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FIN DE SEM

SIN FÚTBOL...
TfIN de semana sin fútbol. Reunión en la redacción para «planificar

una edición que ya estaba programada. ¿A ver, qué tenemos despa
chado? ... En su nota "de todos los tiempos", Renato González nos ha

presentado una curiosa velada pugilística del nuevo Madison Square
Garden, en que volvieron a encontrarse —más que simbólicamente—

viejos rivales del pasado. . . Está esa nota novedosa dell Paracaidismo De

portivo. . . Está la charla con Godfrey Stevens. . . ¡Ah! Y la información

gráfica que Ignacio Espinoza nos envió desde México, con el triunfo de

Cruz Azul en el! campeonato azteca ... Y unas cuantas cosas más.

Nos queda, entonces, el pliego completo en que habitualmente van

los comentarios del torneo profesional. ¿No les parece que es interesante

que Luis Alamos reviva para los lectores de ESTADIO la Copa de los

Libertadores? Que el entrenador de Coló Coló sea el que juzgue y eva

lúe la actuación de su equipo y de sus hombres. . . A, mí me parece
—opi

na otro— que es oportuno dar un vistazo a lo que ha pasado en el torneo

da Ascenso. . . ¿Y por qué no comentar alga a propósitq del viaje a Mé

xico que anuncia Manuel Rodríguez, "el último del ballet azul"? (Nos

habría gustado que fuera el, propio jugador quien nos contara sobre esa

decisión dé irse a trabajar al país azteca, olvidándose del fútbol; así lo

programamos, pero Manolo nos dejó esperándolo ) . . . Y Don Pampa
acaba; de entregar ía entrevista que le hizo a Maj-lene Ahrens, de quien
se ha vuelta a hablar después de esa fugaz aparición que hizo por la can

cha de lanzamiento, en el torneo Carlos Strutz, disparando la jabalina a

más de 44 metros, sin un día de entrenamiento . . . Debemos también dar

una ^mirada a cómo queda el basquetbol ahora que Dan 'Peterson comu

nicó su definitiva incorporación a un club milanés. . . Oiga, aquí hay
cosas interesantes de Concepción, Valparaíso, La Serena; ¿saben ustedes

que en Coquimbo acaba de dársele el nombre de "Sergio Ahumada" al

modesto club de!barrio donde el "negro" hizo sus primeras armas en el

fútbol? . . .

Y ya tenemos la: pauta de una edición en que, seguramente, no se

van a echar de menos los partidos de fútbol, aunque nos quedaremos
con las ganas de ver y comentar el trascendental Deportes Concepción-
Cdlo Coló, allá en el Estadio de la Avenida Collao, cuyas localidades esta.

ban vendidas desdel hacía varios días. . .

3 de Julio de 1973.
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JUGUEMOS DE NUEV

ESTABAN EMPEZANDO: En el Estadio Modelo de Guayaquil. El empale recién conseguido en Quito
abría risueñas perspectivas al campeón chileno.

T?L living confortable, agradablemen-
te calefaccionado. Luis Alamos en

"robe de chambre", pañuelo al cuello

y gruesas zapatillas de fieltro. Un whis

ky. Estamos a media tarde y, por excep

ción, hemos roto el reposo del entre

nador de Coló Coló, todavía bajo los

efectos de un enfriamiento que cogió
allá en Juan Pinto Duran, una de esas

heladas mañanas de junio.
Vamos al grano:
—Lucho, hemos venido a que "te

juegues de nuevo la Copa Libertado

res". ¿Qué te parece?. . .

—Métele no más. ¿Cómo planteamos
el tema?. . .

Y antes que expongamos el argumen

to, esboza un concepto general:
—-Esta fue una Copa singular y di

ferente. Coló Coló jugó en 6 ciudades
de tipo totalmente distinto en todo,

altura, clima, ambiente.; jugó contra 5

adversarios de fútbol diferente tam

bién, y ante todos hizo su propio fútbol,
siempre con el mismo ritmo, pero no

siempre con la misma intención. Esta

tuvo que variar, según fuéramos visi

tantes o locales y según la capacidad
del rival. Quedan todavía algunos "lí

ricos" que dicen que todos los adversa-

ríos son iguales, y no lo son, y a todos

no los puedes enfrentar con la misma

intención. Con el mismo ritmo sí, sobre

todo Coló Coló, que no puede, que no

sabe jugar parado. Así lo hicimos noso

tros.

—¿Vamos por etapas, Lucho?. . .

Ecuador primero. . .

—Yo les dije a los dirigentes que pi
dieran jugar, primero, de visitantes. Los
resultados fuera de casa son muy im

portantes, porque te sirven de pauta

para lo que tienes que hacer después,
y cómo tienes que hacerlo. Si traes

puntos, juegas a la segura; si no los

traes, ya sabes cómo recuperarlos. Eso
nos ocurrió con los equipos ecuatoria

nos. Mira, el empate con Nacional, en

Quito, me arrastró a . un error de

cálculo; creí que le ganábamos a Emelec,
por razonamiento simple: en Guaya
quil no tendríamos el problema de U

altura, el Campeón de Ecuador es me

nos "nacionalista" que el cuadro quite
ño —su formación te lo dice—

,
el am

biente en el puerto es más "cosmopoli
ta", futbolísticamente hablando; si allá

arriba, ante un rival que en su medio

corre como los diablos, habíamos he

cho 40 minutos muy buenos y había

mos sacado el empate cuando, por ló- ■

gica, ya no debíamos sacarlo, pensé que
al nivel del mar teníamos que ganar.



O LA COPA, LUCHO...?
El entrenador de Coló Coló

revive los momentos culminantes,

de la Libertadores y

analiza causas y efectos de ella.

CARAS LARGAS: En los camarines del campo de la Liga Paraguaya. Ya sabían

que. no vendrían a Santiago, los seleccionados, ya que seguirían a México y Haití.

Sigo creyendo que debimos ganarle a

Emelec, pero la pelota no quiso entrar,

un poco por precipitación nuestra y

otro poco porque el uruguayo García

atajó una barbaridad. Sin embargo,
esos partidos me sirvieron mucho; ahi

vi a "Chamaco" Valdés en una dimen

sión nueva, hasta con aptitudes de líder

y observé otras cuantas cosas interesan

tes para el futuro.
—¿Pensaste, alguna vez, que los

ecuatorianos podrían dejar a Coló Coló

apenas iniciado el camino?

—Yo tenía mucha confianza porque,

evidentemente, hay una gran diferencia
de capacidad entre mi equipo y los

ecuatorianos. Me intranquilizaba una

cosa: que hubo un momento en que

Emelec quedó con 6 puntos y nosotros

con 1. Aunque, estaban las revanchas

por delante.
Pero por mucha confianza

que tengas, se te vienen a la cabeza los

"imponderables", el problema de depen
der de lo que hagan los demás. Y de

por medio estaba lo que hicieran, toda

vía, Unión Española y Nacional. Mi

peor momento, en toda la Copa, lo viví

cuando, en Santiago, Emelec nos hizo
el gol. Para nosotros no era cuestión

sólo de ganar, sino, además, teníamos

que acumular goles de diferencia, por
lo que pudiera pasar. . . Pero, ya vez,

todo salió bien. ¡Y qué grandes, satis
facciones vinieron después de ese mo

mento crucial! Yo hacía tiempo que no

veía goles como algunos de esas revan

chas con los ecuatorianos. Aquel de

Caszely a García, sobre el arco sur, reu

nió todo lo que debe poner el gran ju
gador: físico (corrió 10 u 80 metros

antes de enfrentar al arquero), táctica

(su posición *-■< la cancha, para recibir

el toque de Beiruth), técnica (¡cómo
se llevó esa pelota!), sicología (su pro
pia fe, su decisión, su manera de en

frentar el problema). Sinceramente, ca
lidad del rival aparte, me parece que
Coló Coló brindó lo mejor que tiene
el fútbol en esos partidos. . .

—Y nos vamos a Rio de Janeiro . .

—Ye, generalmente, tuve suerte en

Brasil. Una vez faltaban 30 segundos
para que terminara el partido y estába
mos empatando con la "U" al mejor
Santos de la historia; una chambonada
de Rubén (Marcos) hizo posible que
nos ganaran. Antes del 66, con la se

lección, empatamos al "scracht" en Sao
Paulo 1 a 1 (gol de Yávar) y perdimos
0-1 en Maracaná, con gol de Gerson,
peto jugando muy bien, como hacía
mucho tiempo que yo no veía un se

leccionado chileno. Por eso fui tranqui-

S



lo a jugar con Botafogo, aunque respe
tándolo mucho. Explotamos bien las

características de Marinho, que es un

gran jugador, y debimos ganar más am

pliamente^ Ya nadie se acuerda, pero
"la entente cordial" de los arbitros del

Atlántico ya se hizo presente entonces,

cuando le anularon el gol a Valdés, que
fue legítimo por donde* se le mire. Yo

rara vez transparentó mis emociones,

pero esa noche de Maracaná me puse

extrovertido, creo que abracé hasta a

los policías. . .'

—¿Y lo de Asunción?. . .

—Capítulo aparte en esta "singular
y diferente"' Copa Libertadores. Ese re

sultado no corresponde al fútbol, sino

a la sicología. Pasaron muchas cosas

que. yo no podía controlar. La muerte

del hermano del presidente, la segura
dad que la gente venía a Santiago y de

aquí salía para Haití, y que en víspe
ras del partido se. vino al suelo. No te

aseguro que en otras condiciones hu

biéramos ganado a Cerro Porteño, pero
sí te aseguro que no nos golean. Ade
más de lo mental, de- lo sicológico, no

pudimos hacer más disparates en ese

partido, empezando por el autogol de

Leonel Herrera. . .

—Pero en las1: revanchas. . .

—Tuve la preocupación por el score

cuando supe que ante Cerro Porteño.

no podría jugar Caszely —

porque te

recuerdo que la diferencia de goles era

decisiva—, pero el 4 a 0 confirmó mi

teoría que el fútbol es equipo. Sin Cas

zely Coló Coló hizo otro de sus grandes
partidos. . . (A propósito, por eso es

que. en estos momentos me preocupa

Deportes Concepción. Lo veo "un equi
po" en que todos parecen convencidos

de lo que están haciendo y les gusta ha

berlo). Y llegamos al empate con Bota

fogo, en el Nacional, que nos dio la

clasificación. Estábamos perdiendo ese

partido, exclusivamente, por culpa nues
tra; primero por una reacción infantil,

quizás nacida de la presión exterior.

Ganábamos 2 a 0 y con esa ventaja, en
tu propia, casa, no puedes exponer el

resultado al lujo de ganar 3 a 0. Si el

rival es fácil, vamos todos adelante, pe
ro si tí&nes al frente a Botafogo, debes
ser más cauteloso, aunque el público te

pida otra cosa. Por eso nos encontra

mos, de repente, perdiendo 2 a 3, fun
damentalmente. Enseguida vino la des

aplicación, un par de pelotas entrega
das al adversario. Absurdo. Menos mal

que el "flaco" (Veliz) salió con su gra
cia.

—¿Te conformabas con eso, con ser

finalista?. . .

—No me conformaba, pero me satis

facía. Sobre* todo porque el cuadro ha

bía jugado bien, consecuente con sus

principios, conforme a su capacidad y

a su ductilidad, brindándose genero

samente. Había hecho cosas muy bue

nas Coló Coló. Aquellos 40 primeros
minutos en Quito, el partido entero

con Nacional y el segundo tiempo con

Emelec, en Santiago, los primeros tiem

pos con Botafogo. Fútbol de categoría.'
—¿Y llegamos a Buenos Aires?. . .

■

— ¡No me lo recuerdes, se me pone
la piel como carne de gallina de nuevo!

Otro de los momentos difíciles fue es

tar ya en la cancha cuando entró el

equipo de Independiente. Te aseguro

que fue algo para achicar a cualquiera.
Ahí cambió la intención del juego de

Coló Coló, era lógico, en respeto a la

historia del rival. Mira, nosotros no fui
mos campeones de América por lo que

pasó en Avellaneda. Muchos dicen que

perdimos la Copa en la revancha de

Santiago, no, la perdimos allá. Y la

perdimos en la expulsión de Ahumada

y en ese empate, que fue un regalo ini

cuo del arbitro. Además, por ese gran

absurdo de. aislar al técnico mientras

se juega. Si yo hubiese podido comuni

carme, oportunamente, con mis jugado
res, ese partido no lo empatamos. Ha

bía mandado a Messen sobre Semene-

wicz que*, teóricamente, es "el motor"

de Independiente, pero esa noche el

motor era Raymondo y¡ yo
no pude or

denar el cambio de marca. . . -.¿Dicen
los argentinos que había off-side en el

gol nuestro, que fue autogol? . . . No sa

ben reglamento, eso es todo. No hubo

nunca posición adelantada.

"Sí, con Ahumada ganamos en el Es

tadio Nacional, pero su inhabilitación

corresponde, al partido de Buenos Aires,

por eso yo digo que la Copa la perdi
mos allá. Acá los rojos hicieron lo fun
cional, lo cuerdo. Estoy con ustedes en

que el gol de Caszely a Santoro, sobre

el arco norte, era ilegítimo y estuvo

bien anulado, pero me tiene que asal

tar una duda, ¿habría sido anulado si

se produce en el otro lado?. . . Hmm. . .

"Lo de Montevideo fue, como quien
dice, "la llapa". Cuando terminaron los

90 m'wutos con el empate a 1, y noso

tros con un hombre menos, empírica
mente, científicamente, yo sabía que

ya no ganábamos la Copa. No había

piernas en el equipo y ellos estaban

como nuevos. En el gol de Giachello

también hay tema para especular. Re

glamentariamente para mí fue bien he

cho, aunque desde el fondo vinieran

saliendo dos jugadores de Independien
te; para que, haya "off-side de presen

cia" se necesita "distraer la atención del

arquero" y el "gringo" (Nef) no sabía

que estaban allí, porque les daba la es

palda, luego no dktraían su atención,

pero, también tengo que dudar sobre

si ese gol lo hacemos nosotros y lo dan

por válido. . . ¡Habían pasado tantas

cosas raras en ese partido! El penal de

Santoro a Caszely, ¿pero es que al

guien puede discutirlo? ¿Y el foul de

Commisso a Ahumada, no era para ex

pulsión inmediata?... Sí, yo vi a Nef ha

cer foul también dentro del área, ¡pero

ya ganaba Independiente, viejo, ya el

partido estaba definido!. . .

—El balance ¿es positivo?. . .

—-Rotundamente positivo. Llegamos
'adonde no llegó antes ningún equipo
chileno. Llevamos al Campeón de Amé

rica a un encuentro de definición y, en

éste, a complementarios. ¿Qué más. pue

des pedir? Creo que Independiente,
con todo, fue un buen campeón. Es un

equipo sólido, que sabe su oficio, que
sale de los marcos "del estilo argenti

no", que tanto añoran los periodistas
de Buenos Aires. Mira, yo soy hincha

de las individualidades argentinas, pero
creo que éstas no tienen inteligencia.
Son hábiles del cuello para abajo, pero
para arriba, nada. Hay grandes equivo
caciones y confusiones en torno a la

g'".3Sw»«8ffl-'
m a

■
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SALUDO PRESIDENCIAL: En

la Embajada de. Chile en Buenos

Aires el plantel colocolino fue
recibido por S. E. el Presidente

de la República, Dr. Salvador

Allende, que había sido invitado

a la trasmisión del mando argen
tino.

LA NOCHE GRANDE:

Relajamiento antes de salir

a jugar con Botafogo, en

Maracaná. Había tranquila
dad en el equipo y en el

técnico.



evaluación de ese fútbol. Los periodis
tas viven pensando todavía en "la

máquina" de River, sin darse cuenta

que con ese fútbol no le ganaron a na

die. Su gran victoria de los últimos 20

años fue aquella Copa de las Naciones,
en Brasil, pero ¿quién dijo que ganaron
metiéndose todos en su campo, por ins

piración del "flaco" Rattin?. . . Obser
va tú quiénes llegaron a ser Campeones
del Mundo de Clubes: Estudiantes de
La Plata y Racing, y lo hicieron con lo

que los argentinos llaman "el antifút
bol". Es decir, ganaron cuando fueron
obreros, cuando tuvieron una filosofía
definida, como la tuvo este Indepen
diente, al igual que sus alineaciones an

tecesoras en la Copa. He visto que se

han empeñado en rebajar los méritos

de Coló Coló. ¿A nosotros qué nos im

porta?. . . Aparte de que es una sobe

rana tontería, porque implícitamente
rebajan los merecimientos de Indepen
diente, a nosotros nos queda la enorme

satisfacción, la limpia satisfacción de

haber hecho una excelente competencia,
de haber sido consecuentes con nuestras

ideas de fútbol, de haber expuesto pro

gresos, de haber brindado espectáculo.
—Y mirando hacía adelante. . .

—Espero que pase luego el eco de

tanto bullicio, que* los jugadores se cen

tren nuevamente, que se olviden de la

Copa y que vuelvan a ser lo que son.

Están un poquito sobrados, pero ya pa
sará. . .

Han transcurrido las horas sin sen

tirlas. Llegamos a medía tarde y nos

vamos de noche, dejando al entrenador

en su reposo, que defiende aun a ries

go de parecer terco (ANTONINO VE

RA.)



NOMBRES Y NÚMEROS

LOS GOLEADORES

POR EQUIPOS
A NTOFAGASTA PORTUARIO (15)

Alberto Ferrero (4)
Carlos Rivas (3)
Fernando Cavallieri (3)
Eduardo Lobos (2) (1 de penal)
Juan Bárrales (2)

Jaime Aravena (1)

COLÓ COLÓ (3)
Mario Galindo (1)
Francisco Valdés (1)
Carlos Caszely (1)

GMO.

YAVAR

(UE)

(8)

D. CONCEPCIÓN- (24)
Reinaldo Hoffmann (6)
Victo Estay (4)
Nelson Vásquez (3) (1 de penal)
Eduardo Fabres (3)
Gabriel Galleguillos (2)
Luis Díaz (1)
Carlos Díaz (1)

Julián Urrizola (1)

Autogoles a su favor (3)

GREEN CROSS (7)

Juan 0. Orellana (2J
Francisco Quinteros (1)
José Bobadiila (1)
Juan Catafau (1)
Ornar Hidalgo (1)
Pedro Escalona (1)

HUACHIPATO (19)
Miguel Neira (7)
Carlos Cáceres (5)

Sergic Ramírez (3) (1 de penal)
Alberto Villar (2)
Pablo Astudillo (2)

D. LA SERENA (16)

José Novo (5)
Guillermo Martínez (3)
Víctor M. González (2)
Hernán Cordovez (2)

Julio Guerrero (2) (1 de penal)
Eduardo Cortázar (1)

Autogol a su favor (1)

LOTA SCHWAGER (13)
Patricio Ponce (5)

Miguel Gamboa (4) (1 de .penal)
Germán Elissetche (2)

Julio Orrego (2)

MIGUEL

NEIRA

(H)

(7)

MAGALLANES (13)
Elson Beiruth (3)

Juan Godoy (2). Marcó el primer gol del

certamen 1973.

Manuel Gaete (2) (2 de penal)
Luis Miranda (2)
Víctor Zelada (2)
Luis San Juan (1)

Jorge Arias (1)

NAVAL (10)
Fernando Pérez (3)
Carlos Díaz (2) (1 de penal)
Juan Inostroza (2)
Rubén Cabrera (1)
José Lara (1)
J. Pardo (1)

O'HIGGINS (14)
Alejandro Trujillo (5)
Jorge López (3) (1 de penal)
Juan Ruiz (2) (1 de penal)
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J. 6. E. p. F. c.
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SIÓN 1973. a.

ANTOFAGASTA 3 1-9 OO 3-1 2-21-10-0 •2 0 2*1 2-3 10 4 4 '¿ Ii) 1U 12

COLÓ COLÓ H
- •

■ - 2
- - - - 1 1 ü 0 3 l

8
A

CONCEPCIÓN E 2*1 2-0 2-0 1*03 12*0 2-2 3 fl5*2 2-2 10 a 2 0 24 i
GREEN CROSS 0-1 >P 1*0 2-2 0*21 1

•

1 0 2-0 1 3 2 3 7 9 &
HUACHIPATO

- 3*0L 3*2 2-1 H2 0 1-2 í 3 01-21 6 1 2 19 8 13

LA SERENA 0-1 2-3 W< 2*0 2-22 10-0 fll-1 1-0 10 5 3 2 16 y 13

LOTA SCHWAGER W 1-2 2-2 1-2 1-3 MH 0-1 1*23 •0 1 10 2 3 í> 13 13 Vi
MAGALLANES -

0*? M Kn 0-13 -13*2 1*2 3-0 VI 9 3 3 3 13 ll 9

NAVAL 1-3
-

0-2 0*2 u a 0-0 0-0 2*02 13-3 2 4 3 10 13 8

O'HIGGINS 2-2 0-1 2-0 1-1 2-2 í-o
(t 1-2 4-2 0*0 1 1 10 3 5 l 14 11 11

PALESTINO 1-1 2-3 1-3 M 0-2 1-2 1*3 ,
:I 2-22-3 2 4 10 0 3 7 13 24 3

RANGERS 0-0
-

0-2 0-0 2-3 0*0 2-1 P 4*1 1-2 2*0 9 3 3 3 11 B 9

UNION CALERA 2-1 -

2*2 1-0 2-1 0*0 2-4 IH ■•■■•■L. 1-2 1-0 9 4 2 3 11 14 10

UNION ESPAÑOLA
- -

f 2*1 0*0? l Le6JE-1B 3 4-3 8 5 3 Ü 23 14 13

UNION SN.FELIPE n-í
-

0-3 fl-l ¥, 0*3 0-f
*

•2 F O i ■0 9 2 0 7 '/ 2b 4

UNIV. CATÓLICA 1-2
-

2-5 1-1 0-3 0*2 2-1 2-11*2 J12-2 "91 2 '¿ 5 11 19 6

7UNIV.DE CHILE 0-2 0-3 H 1-2 1-14 -2 m31 ÚfrO 10 2 3 5 14 21)

WANDERERS 3-2 2*2 2-1 0-1 1-1 3-3 1 0-2MM 1 P-2H10 2 3 5 141? 7

Daniel Horno (2)
Víctor M. Arias (1)

Autogol a su favor (1)

PALESTINO (13)
Víctor Solar (4)
Fernando Espinoza (3) (1 de penal)
Enrique Graí (2)
Alberto Hidalgo (2)
Horacio Astudillo (1)
Manuel Rojas (1)

RANGERS (11)
Manuel García (5)
Pío Da Silva (2)
Ricardo Bastías (2)
Roberto Spicto (1)

Juan Toro (1) (1 de penal)

UNION CALERA (11)
Héctor Olivos (2) (1 de penal)
Manuel Saavedra (2)

Julio Tapia (2)
Manuel Cataldo (1) (1 de penal)
Héctor Barría (1)

Juan Verdugo (1)
Víctor González (1) (1 de penal)
Alejandro Mesías (1) (1 de penal)

UNION ESPAÑOLA (23)
Guillermo Yávar (8) (2 de penal)
Rogelio Farías (5)
Osvaldo González (3)
Luis Pino (2)

Jorge Toro (1)
Fernando Carvallo (1)
Remigio Avendaño (1)

José Acevedo (1)
Francisco Las Heras (1)

UNION SAN FELIPE (7)
Heriberto Briones (4) (2 de penal)

. Manuel Núñez (1)
Manuel Bustamante (1)
Carlos Urrunaga (1)

UNIVERSIDAD CATÓLICA (11)
Julio Crisosto (2)
Hugo Solís (2)
Mario Salinas (2)
Tomás Bejceck (1) (1 de penal)
Edgardo Alvarez (1)
Francisco Guerrero (1)
Miguel Herrera (1)
Arturo Salah (1)

UNIVERSIDAD DE CHILE (14*
Jaime Barrera (3)
Jorge Socías (3) (2 de penal)
Mario Benavente (2),
Jorge Zelada (2) (1 de penal)
Jorge Spedaletti (2)
Claudio Gallegos (1)
Esteban Aránguiz (1)

S. WANDERERS (14)

Juan Herrera (5) (1 de penal)
Guijlermo Muñoz (3)
Pedro Graffigna (2)
Eduardo Herrera (1)
Carlos Lagreze (1)

Hugo Herrera (1)
Autogol a su favor (1)

ARQUERO MENOS VENCIDO

MIGUEL CABRERA (DC)
Sólo 8 goles en 10 partidos
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Notas de Osear R. Dorado

RECORD PROVINCIAL DE PESCA

U. DE CHILE,

CAMPEÓN

DE VÓLEIBOL

"DERROTANDO al Deportivo Profe-

sores de Vicuña —campeón de la

temporada oficial serénense 1972, que
se mantenía invicto desde hace dos

años— el conjunto de Universidad de

Chile acaba de adjudicarse, en damas,
el Campeonato de Apertura de Vólei

bol de La Serena.

En la jornada final de la serie feme

nina de este certamen —

que se desa

rrolla con jornadas sabatinas en el Es

tadio "José Iglesias Aguirre" y en la

cancha del Regimiento Arica— ,
la "U"

echó por tierra todos los pronósticos, al

superar al invicto Deportivo Profesores

de Vicuña en dos sets, 15-10 y 15-10,

adjudicándose así el título máximo.

La obtención de ese primer puesto
—tras vencer a un rival que parecía im

batible en la zona— refleja nítidamente
los progresos obtenidos por el conjunto
universitario, que dirige Patricio Lagos
e integran las jugadoras Lily Venenas
(Cap.), María Eugenia Cerda, Cecilia

Cataldo, Rosa Hurtado, Sandra Mena,

Margarita Herrera, Patricia Gil, Xime
na Díaz y Ana María Cuché.

Para la definición del título de varo

nes, en el Campeonato de Apertura de

Vóleibol, se han clasificado Deportivo
Arica "A" y DAS "A" (Deportivo
Alumnos Salesianos), en tanto que por

el tercer puesto se enfrentarán Uni

versidad Técnlta del Estado "A" y El

Romeral.

U. DE CHILE, conjunto que se adju
dicó en calidad de invicto el Campeo
nato de Apertura del Vóleibol Femeni

no de La Serena. En la última jornada
de esa competencia echó por tierra to

dos los pronósticos al superar al De

portivo Profesores de Vicuña, que pa

recía imbatible en la zona.

CARLOS
Concha Peralta, profesor de

Educación Física dtíl Seminario Con

ciliar "San Luis" de La Setena y socio

del Club de Pesca y Caza La Serena

acaba de establecer un nuevo record pro

vincial de pesca de playa, al obtener en

Quebrada Honda, con caña y carrete, un

magnífico ejemplar de cervina que pesó

16 kilos y 800 gramo».

Con esa pieza —que luego fue saborea

da como plato principal de una comida

que organizó en su agasajo la Asociación

Provincial de Caza y Pesca de Coquim
bo— Carlos Concha quebró la marca pro

vincial que poseía José García, de los

registros del Club "El Cóndor de Chile",
de El Tofo, con una. corvina de 14,750

kilos, pescada el 23 dé junio de 1969.

La Asociación Provincial de Caza y

Pesca de Coquimbo, actualmente presidi
da por el Dr. Sergio Píkío C, instituyó
en 1967 un trofeo para quien establezca

record próeinci-tl' de pesca de playa. Este
trofeo —en cuya base graba su nombre

el poseedoi del record, y lo mantiene en

su poder hasta que otro afortunado pes

cador señale nueva marca— lo recibió pot

primera vez Aldo Lettura Mandiola, quien
el 12 de noviembre de 1967 pescó una

corvina de 13 kilos. Su record se man

tuvo sólo dos días*, porque el 13 del mis

mo mes Geraldo Peralta Fontecilla cobró

una corvina de 14 kilos. A éste le suce

dió José García, con otra corvina de

14,750 kilos, marca que acaba de supe
rar Carlos Concha Peralta con una pieza
de 16,800 kilos, adquiriendo así el de

recho de conservar —hasta que surja un

nuevo record— el trofeo provincial de

pesca de playa.

CARLOS CONCHA PERALTA, extre
mo derecho, recibe de manos de José
García y en presencia del presidente
de la Asociación Provincial- de Caza y
Pesca de Coquimbo, Dr. Sergio Pes

eta C-, el trofeo instituido por aquel
organismo para quienes establecen re

cord provincial ae pesca de playa.

DEPORTIVO SERGIO AHUMADA

S^ERGIO Ahumada, el joven delantero que de C. D. La Serena pasó » Coló
*-*"

Coló, donde ahora es una de sus piezas fundamentales, vivió momentos de
honda emoción en su reciente visita a Coquimbo, su tierra natal.

En el barrio coquimbano de La Cantera, donde tuvo sus balbuceos futbo
lísticos antes de incorporarse a C. D. La Serena, él, ahora crack dé Coló Coló

y de la selección chilena, recibió —al visitar a sus familiares, a quienes no veía

desde antes de la Copa Libertadores de América— el homenaje del club de sus

tiempos de jugador amateur, el Deportivo La Cantera.

Dirigentes, deportistas y socios del Club La Cantera, y vecinos de ese po

puloso sector coquimbano, se reunieron en una comida en honor del moreno

delantero colocoüno. Le obsequiaron un trofeo, como reconocimiento a su im

portante aporte a la excelente campaña internacional de Coló Coló, y esa senci

lla institución acordó cambiar su denominación, para llamarse desde esa fecha

Deportivo "Sergio Ahumada".

Justo y merecido homenaje a un deportista que, pese a los halagos de una

triunfal carrera, no ha perdido su sencillez y que cada vez que le permiten sus

obligaciones de futbolista profesional, llega hasta su barrio porteño para de

partir con los suyos y con quienes fueron compañeros en los inicios de su carre

ta deportiva.

SERGIO AHUMADA, el

crack de Coló Coló y de

la selección chilena de fút
bol, rodeado por dirigen
tes y socios del Club La

Cantera, institución co-

quimbana que lo agasajó
con una comida, le entre

gó un trofeo y decidió
cambiar su nombre para

denominarse Depor tivo
Sergio Ahumada.
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NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

FÚTBOL

MEXICANO,

"HALLULLA"

MUÑOZ Y

ABDALAH CHAIN.

MIENTRAS
se jugaba el encuentro

Wanderers-Huachipato, aprovecha

mos de conversar largo con un antiguo

dirigente caturro, que se ha integrado

totalmente a esas funciones luego de un

tiempo que decidió retirarse a los cuarteles

de invierno.

Abdalah Chain fue un apasionado del

basquetbol y sus labores directivas las

comenzó en el Club Árabe. Un día cual

quiera le ofrecieron que formara en la

directiva de Wanderers; postuló y logró

la primera mayoría, como para ser pre

sidente.

Sin embargo, se consideró muy nuevo

para estas cosas y le dio el pase a Juan

Milesi, que desempeñó tales funciones

durante diez años. Cada vez que había

elecciones, Chain lograba la mejor vo

tación y siempre le cedía el paso a Mi

lesi.

Abdalah Chain viene llegando de Mé

xico, a donde fue por asuntos comer

ciales y un poco por paseo. Está sorpren

dido de la organización y popularidad del

fútbol en la tierra azteca y habla con

mucho entusiasmo de ella.

"Nosotros, en Chile, estamos en pa

ñales con respecto a México, en todo

sentido, en cuanto al fútbol. Allá, por

ejemplo, hay personas económicamente

tan poderosas, que han formado clubes

que les pertenecen, como
■

es el caso del

señor Cañedo y el América, el que, tam

bién es dueño del Estadio Monumental.

Ese campo \deportivo es lo más grande

que he visto en cuanto a capacidad y co

modidades. Las localidades valen 10 mil

dólares por noventa y nueve años y po

seen las mejores ubicaciones, hasta depar
tamentos y salas de estar con teléfono y

televisión, para que no falte nada.

"El fútbol —prosigue— se juega al

mediodía, con unos calores tremendos y

los jugadores se entregan enteros por la

victoria. El que no se somete al entre

namiento, sencillamente no podría jugar.

ABDALAH ¡CHAIN.

"El mexicano habla de fútbol toda la

semana. El lunes ya no comenta el par
tido jugado, sino que el que viene. Los

arbitros tienen una personalidad tremen

da y todo el mundo los respeta. La final
que yo vi estuvo llena de incidentes y

en un momento dado el arbitro expulsó
de la cancha a SEIS jugadores de un cua

dro. Todos obedecieron y reglamentaria
mente se terminó el partido. No hubo

protestas y el público empezó a aban

donar el estadio. Como está todo muy

bien organizado, cien mil personas lo

abandonan en pocos minutos.

"El grupo en que estaba yo se quedó
conversando un rato más y de pronto me

llamó mucho la atención que entraran a

la cancha varios jugadores con el entre

nador y comenzaron a hacer prácticas y

gimnasia. Pregunté si era otro encuentro

y me contestaron que no. Sencillamente

el técnico estimó que como el partido no

había terminado, era necesario completar
el tiempo que faltaba y de ahí el entre

namiento".

En los momentos en que terminaba de

relatarnos esta experiencia, vino un cen

tro desde la izquierda hecho por "Hualo"

Herrera; "Hallulla" Muñoz se elevó muy

por encima de la defensa acerera y con

un cabezazo muy justo colocó el balón

donde no alcanzaba a llegar Mendy, que

no tuvo otra reacción* que mirar por don

de le habían anotado el tanto.

Retoma la palabra Chain, luego de los

aplausos, y dice:

"Este "Hallulla" está listo para irse a

México y estoy seguro que allá va a triun

far plenamente. Está hecho para el fútbol
de ese país y creo —opinión muy perso

nal— que en Wanderers no puede ren

dir todo lo que es capaz.

"Conversé en México con Panchito

Hernández y Cañedo y el negocio se ha

ce y mucho antes de lo que se había

pensado. Yo creo que antes de que fina
lice la primera rueda estará listo.

"Yo veo bien a Wanderers —

agrega

Chain— .Frente a Concepción debió ga

narse y el domingo pasado con U. Es

pañola, lo teníamos listo, basta que vi

nieron dos fallas seguidas de la defensa,

que costaron los dos goles justos para

perder. Este año debimos reforzar la de

fensa y creo que el hombre preciso era

Osear Abellán, pero no pudimos llegar a

acuerdo, porque él pedía firmar su con

trato en dólares. Y eso no puede ser,

porque estamos en Chile y la moneda ofi
cial es el escudo. Si alguien puede com

prar o vender jugadores en dólares, que

lo baga, Wanderers, no".

Diversos tópicos sigue abarcando nues

tro amigo, así al pasar, para tocar lo re

lacionado con la rifa de Wanderers, que

esperan sea un éxito económico que les

asegure unos cuantos meses de vivir tran

quilos en cuanto a pago de . sueldos y

otras "cosas", con las que hay que cum

plir...

Después del partido conversamos con

Guillermo Muñoz, "el Hallulla" y nos

confirmó lo dicho por Chain. "Don Ab

dalah me informó que probablemente me

transfirieran al Toluca. Para mí el club

es lo de menos, a cualquiera me voy, si

me conviene. Me gustaría sí que quedara
bien claro que debo venir a la Selección

Nacional, si ésta me necesita. Como se

gún parece el viaje tendría que hacerlo

pronto, no quiero perder mi condición

de seleccionado para lo que falte de eli

minatorias del Mundial, si es que don

Lucho me confirma..."

CON SUDOR

Y ESFUERZO

TTNIÓN Calera ha sido desde su in-

^ greso a la división de honor del
fútbol rentado uno de los "equipos
chicos" del campeonato.
Los recursos con que cuenta la direc

tiva para formar un cuadro que esté en

la pelea son muy escasos. A eso hay
que agregar que el público no responde
en -la medida necesaria, sin contar que
además los directivos trabajan un tiem

po y se van disgustados con el resto.

Este año no podía ser la excepción,
y como dinero no había, ni tampoco



EL ESCRITORIO

DE DONATO

/^ADA personaje allegado al fútbol,

que vive en ese ambiente, tiene

que contar una montonera de anécdo

tas y hechos curiosos que ha presencia
do o vivido, ya sea en las canchas, en
los clubes o en la Central.

Si uno de esos personajes se llama

Donato Hernández, es para pensar que
sus recuerdos deben ser tremendamente

nutridos y por ello vamos a contar una

de las tantas anécdotas que le conoce

mos.

Luego de rescindir su contrato con

Audax Italiano y cuando Wanderers

quedó sin entrenador, apareció un día

cualquiera en el Estadio de Playa An

cha, a ver un partido. Cuando se le

preguntó si venía a conversar con los

caturros, manifestó que no. "Vengo,
—dijo— a buscar un escritorio que se

me quedó en la pensión en que yiví en

Valparaíso. Ha pasado el tiempo y re

cién ahora he tenido oportunidad de

venir".

No quedó en "Wanderers, pero seubi-
có en La Calera. Antes de concretar,

también vino a buscar el mencionado

escritorio.

Y el año pasado, cuando Everton se

quedó sin técnico, al irse Raúl Pino,

apareció de nuevo en Sausalito. La pre

gunta fue lógica: "¿Viene a conversar

con los oro y cielo?
—No; lo que pasa es que tengo un

escritorio en la pensión donde viví y

vengo a buscarlo. . .

A comienzos de 1973, cuando Wan

derers no llegó a arreglo con Hernán

Gárate y estaba lista la vacante, se ju
gaba un amistoso en Playa Ancha, cuan?
do de nuevo apareció Donato, con su

sonrisa de siempre.
Los periodistas lo vieron y se fueron

a conversar con él, para que les con

tara sí ya había hablado con Wanderers

por la posibilidad de un contrato.

jugadores, la nueva directiva se dedi

có a pedirle al nuevo entrenador que

le consiguiera jugadores baratos, sin

muchas pretensiones económicas, y que

al final no tuvieran que pasar los apu
ros de temporadas anteriores.

Venegas, el técnico, se ubicó bien en

lo que tenía que hacer. Buscó los ele

mentos que creía necesitar y se dedicó

a trabajar como malo de la cabeza.

Han pasado las fechas y todo el

mundo está asombrado. Unión Cale

ra, uno de los clubes chicos en todo

sentido, está ubicado por encima de

lo que parecía corresponderle. Viene

de empatar en Concepción frente al

Donato, que no es nada de corto de

genio, empezó diciendo que no venía

a ver esa posibilidad, porque estaba a

la espera de una desde el extranjero y

que además deseaba descansar un tiem

po. Como insistieron en saber la firme,
muy suelto de cuerpo dijo:
—Yo he venido a buscar un escri

torio. . .

Por eso es que cuando se le ve apa

recer, en Sausalito o Playa Ancha, los

periodistas ya no le preguntan por el

contrato. Le piden que diga cuándo se

lleva el escritorio.

OTRA CARA

DEL ATLETISMO

AMAYA BARTVREN.

T A otra cara de la medalla nos dio a

-*-J
conocer Enzo Pérez, administrador del

Estadio de Playa Ancha, respecto de las
declaraciones de la directiva del atletismo,

dueño de casa, y luego, de superar a

Antofagasta, que es otro de los que
han invertido bastante dinero en con

trataciones.

De ahí que los rojos de la ciudad del

cemento estén felices con su cuadro,
que sin mayores pretensiones, está

dando una lección de entrega a la ca

miseta, y con los directivos, que se preo

cupan de cumplirles con lo prometido,
aunque para ello tengan que hacer mu

chos sacrificios.

Son muchos los directores que han

tratado de conversar con sus colegas
de Quillota, para que entre los rojos
y San Luis formen un solo equipo y

; en el sentido de que preferían renynciar
i colectivamente antes que seguir figurando

j
con las manos atadas, con una pista que

;
no servía y la total indiferencia de las

autoridades para continuar con su labor.

De partida nos dijo: "Yo encuentro 16-
'

gico que si la directiva del atletismo desea

tener otra pista, además de la de Playa
Ancha, haga lo que esté de su parte por

lograrla. Que vaya a las autoridades del

deporte nacional, que renuncie en masa,

> suspenda la competencia como una espe-

l cié de huelga. En fin, que use todos los
■ medios que estime conveniente. Lo que no

me parece bien es que mezclen a quienes
nada tienen que ver en el problema y los

hagan aparecer como elementos básicos.

"Yo puedo decirle que las declaracio

nes de Dante Brusco no corresponden a la

realidad, cuando dice que la pista es mala

y lo único que se ha conseguido con ella

es que se lesionen los atletas. Lo cierto

. del caso es que los que se han malogrado
I lo han hecho en sus actividades particula-
9 res y no practicando, como es el caso de

| Amaya Barturen, que se lesionó en el ne-

I godo de su padre.
i "Lo que ocurre es que la competencia
i no ha andado todo lo bien que era nece-

| sario porque los directivos no llegan al

I estadio a la hora convenida y hay que ser

I franco para decir que muchos records no

i han podido ser homologados porque han

I estado cronometrando menores de edad

| en reemplazo 'de los designados, que no

I vinieron a cumplir con su compromiso.

| "Además, tengo documentos para pro-

§ bar que él deporte que más usa el estadio

| es el atletismo. Todos los días vienen a

; practicar, incluso los domingos en la ma

lí nana, cuando Wanderers juega en la tarde.

i "Sí el atletismo ha llegado a convenio

fj económico con el club de fútbol para ce-

| derle sus derechos cuando le corresponde
■t partido oficial, no es responsabilidad mía.
■

"Todo lo que se ha dicho habla muy

| mal de los funcionarios que trabajamos

| aquí, cuando la verdad es que entregamos
i mucho más tiempo del que corresponde

a cuidar este bien, que es de toda la ciu

dad."

Está claro, entonces, que la versión de

Enzo Pérez, administrador de Playa Ancha,
es totalmente diferente a la que dio la di

rectiva del atletismo, cuando hizo efectiva

su renuncia colectiva, como un medio de

lograr mayor atención.

club, que realmente pueda aportar algo
más al fútbol de la provincia. Pero to

das estas tentativas han chocado con la

misma respuesta: "Conforme, pero

mantenemos nuestro nombre. Y ahí

terminan todas las conversaciones".

Unión Calera ha sido un animador

del torneo de 1973, y, si bien es cierto

que no llegará a pelear el título, con

lo que vienen haciendo semana a se

mana se está justificando ampliamen
te la contratación del su entrenador,

que sin cracks les pone la carne de ga
llina a todos sus rivales, por muy em

pingorotados que sean.
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"YA NOS TOCAR

"Pachi" Campos, con diez años

entre fierros, reconoce que

en su retorno a la pista

fue sorprendido por un nuevo

estilo más agresivo de

manejo, pero que ya se

acostumbró al tren violento

y volverá a la punta.

Pl automovilismo de velocidad cum-

-^
pie una temporada "sabrosa". Hay

declaraciones de pilotos que van más

allá de la pista; coches que rompen la

barrera de los records. Y pilotos, que
con un pasado brillante y cuyos triun

fos conmovieron a los fanáticos, ahora

dan paso a ilustres desconocidos, que

con muñecas y declaraciones públicas
los "tapan" y los sepultan en un incon^

cebible anonimato. Esto le ha dado un

ambiente extraordinario y desconocido

a la temporada de 1973 de los fierros.

Los comentarios hace poco fueron

subiendo de tono en la serie más espec

tacular del automovilismo de velocidad,
la mayor de Standard Nacional, donde

los FIAT 125 S han establecido un

reinado especial. Pilotos como Cris

tian Court, Pancho Rodríguez, Rodrigo
Gana, Gustavo Villarroel, Hernán Al

calde y otros les han quitado los titu

lares de la prensa a los "capos" de la

pista, como Pachi Campos, Lalín Fer

nández, Pepe Ortigosa, Felipe Covarru-

bias y otros que se han cruzado en la

trayectoria deportiva de estos "mara

villosos". Teníamos interés especial en
conocer qué opinan estos, pilotos, acos
tumbrados a cruzar la meta en primer
lugar, vivir asediados por la prensa y

coleccionar todos los trofeos de las jus
tas deportivas, ahora que las "cosas no

se les están dando".

Bajando por Vitacura al centro nos

encontramos con uno de los pilotos
"eximidos" de los triunfos en la tem-

parada. Pachi Campos, figura extraor

dinaria y deportista ejemplar, fue so

metido a preguntas que hasta podría
mos calificar de "agresivas", pero Pa

chi Campos, buen deportista, piloto de

"punta" y con gran experiencia en es

to de los fierros, nos fue respondiendo
sin eludir ninguna.
—¿Qué le pareció la declaración de

Pancho Rodríguez, que dijo que uste

des, por supuesto que lo incluía, son

tan viejos que parecen personajes "del

Antiguo Testamento", antes que pilo
tos de autos y que. no le ganan a nadie?
—Somos -antiguos, y en eso no hay

duda, porque en el caso mío hace casi

10 años que estoy compitiendo; antes

fue en Volvo y ahora en Fiat. La ra

zón la tiene sin duda él, los resultados
en la pista le dan el favor, y contra

eso no hay "resquicio" posible, pero
estamos comenzando y la diferencia es

muy clara: mientras los nuevos viven

"enterrados" en sus coches, nosotros

"los viejos" nos preocupamos mucho

menos de los autos. Pero esto ha ido

quedando atrás, y cuando cumplamos
la próxima fecha a lo mejor se llevan

una sorpresa de proporciones.
:—Eso de la falta de preocupación

es una buena disculpa. ¿Ño será otro

el motivo?

—Examinemos cómo han "sido
'

las

carreras y saca tus propias conclusio

nes. La primera fecha corrieron cinco

coches. Marambio ganó lejos, Court

anduvo a varios segundos y el resto

llegó apenas..., los que llegaron. Luego
vino la segunda jornada; un grupo nos

entusiasmó a correr. Personalmente no

pensaba hacerlo más, tú comprendes
los sacrificios que se deben hacer ac

tualmente para conseguir los respues-

tos, y además... lo caros que están...,
es una locura, pero éste es un vicio sin

remedio, y corrí en el mismo coche en

que andamos ahora, sin ninguna prepa
ración previa. Tres días antes se lo lle

vé a Juan Larroquette, y sin probar si

quiera
-

entramos a la pista. Lalín no

pudo participar porque no tenía jaula
el día de la carrera, y Felipe Covarru-

'bias andaba con el auto igual que yo.

Mal no iba ubicado en la carrera

cuando rompí la llanta. Larroquette es

un excelente preparador, pero no es

"milagroso", y el coche anduvo pero no

para ganar. La última jornada me pe
gué al grupo de punta y volví a rom

per llanta. Lalín anduvo muy mal y
tuvo que retirarse con un problema en

el motor, y Felipe rompió una pieza
del carburador, que cayó en la cáma
ra de combustión. Las "cosas" no se

dan siempre, y algo de mala suerte hu
bo. *

—¿No será que ustedes han bajado
el rendimiento como pilotos o han en
trado con temor a la pista luego de un
receso tan largo?

No hay tal cosa. Pero para ser sin
cero, la verdad es que sentí extrañeza
cuando ingresé a la pista en la segunda
jornada; había un cambio notorio en

la manera de conducir de los pilotos;
antes nadie entraba por dentro a una

-

■■--
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A A LOS VIEJOS...
*>*>

1966, LOS TIEMPOS DEL "VOLVO". Pasando el puente del Laja, "Pachi" Campos le disputa la punta a vertigino
sa velocidad a Javier Comandari. ¡Años del Volvo!, años de triunfos. Era el comienzo de su carrera.

curva para desplazarlo y corríamos tam

bién varios coches en la punta, nadie

desplazaba a otro a topones. Recuer

do que cuando llegué a la primera cur

va y vi cómo "se tiraban", levanté el

pie, peto eso fue en la primera opor
tunidad que ingresé este año a la pis
ta, pero sucede que en el automovilis

mo "somos todos encachados", y en la

última jornada entré en la onda de

ellos, y cuando me tiraron el auto, les

dejé el mío y no lo saqué; por supues
to que el resultado fue distinto y an

duve en la punta con un coche que to

davía no estaba a punto, hasta que

rompí la llanta.

—¿Insinúas que los triunfadores de

las jornadas anteriores tuvieron más

que suerte?
—No. Los triunfos de ellos fueron

merecidos, andan bien y son buenos pi
lotos, lo que sucede es que la forma

distinta de conducir nos sorprendió a

los que estuvimos alejados tanto tiem

po de la pista: hace dos años que no

corría.
—¿Los coches andan más rápido

que en la última temporada que parti
cipaste en 125?
—Los coches andan igual o incluso

un poco más lento que en 1971. Puede

influir sin duda el número de autos

que participan en la serie, sobre 20. Se

puede creer que los autos andan más

rápido, pero es debido más que nada

a los "ímpetus juveniles" de los pilo
tos de la nueva "ola". Desafortunada

mente no todos tienen garaje para re

pararlos, luego de una carrera como

para darse el lujo de los topones y el

"espíritu juvenil".
—¿Qué pasa en la gente de la serie?

—La serie tomó auge porque unos

pocos nos fueron entusiasmando, y es

to constituyó una reacción en cadena;
lo curioso es que todos somos amigos
y la "cosa" en la pista parece que fue

ra entre "piratas"; por lo que se ve,
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"DACHI Campos ingresó al automovilis*
**•

mo con el píe derecho. En 1965 salió

a la pista en un Volvo que hizo furor

entre los fanáticos de la Clase 10 en ese

año. Su nombre se anotó en el segundo
lugar del ranking cuando Pachi andaba

por los 20 años. Esta carrera de triunfos

no se detuvo y encabezó el ranking na

cional los anos 66 y 67. El Volvo era

imbatible en su serie y había adversarios

"bravos", entre ellos nada menos que

"Lalín" Fernández. El año 68 fue de des

canso y volvió a la pista en 1969, para co

rrer exclusivamente los Grandes Premios

en carretera; bastó ésa participación en el

automovilismo para llegar cuarto en el

ranking anual.

La década del 70 le mostró un coche

que comenzaba a fabricarse en nuestro

país, el Fiat 125 S. Los concesionarios

Fiat formaron una Comisión Deportiva y

su nombre, junto a los Bengolea y Ramón

Ibarra, fueron los que se consideraron para

pilotear esos bólidos del Grupo 2 de Anexo

"J". Los concesionarios .querían triunfos

y Pachi cooperó con varios, para finalizar

en segundo lugar en el ranking final. La

historia sé repitió en 1971 y esta vez in

cluye un triunfo en el exterior, junto a

Juan Manuel Bengolea. La Comisión De

portiva Fíat termina sus funciones y for

ma parte de la Scudería INAPIS; proble
mas posteriores y cuando había logrado
las mejores performances en nuestras pis

tas, la temporada de 1972 se desluce y

no tiene la regularidad de los años ante

riores, desistiendo Campos, de seguir ade

lante, decisión que es quebrada en 1973,

cuando sale de nuevo a la pista el grupo

más numeroso de competidores, para_
una

serie de Standard Nacional v es invitado

a participar. Desde la segunda fecha, nue

vamente, está porfiando contra el cronó

metro y sus adversarios, en busca de un

sitial entre los mejores de 1973.

hay un espíritu de competencia que

nunca antes"1 se había hecho presente

en el automovilismo de velocidad. To

dos quieren estar entre los primeros
en la llegada, los coches andan pare

jos y eso le da una mayor emotividad

a la carrera. Nadie quiere andar entre

los últimos, y como todos se ven cbn

posibilidades, nadie se retira, y por el

contrario, nuevos corredores llegan a

dejar sus inscripciones para las compe

tencias venideras.
—¿Qué técnico te ba dejado confor

me con la preparación de tu Fiat?

—He conocido a los mejores y to

dos tienen sus cualidades. Cuando lle

gué en 1970 a FIAT a formar parte

de la Scudería de los Concesionarios y

dejé el Volvo guardado para siempre,
encontré en Bengolea a Jorge Bravo,

que es un preparador extraordinario;
mientras corrí por esa Scudería el auto

estuvo en manos de él, magnífico, pe
ro es un hombre a todo costo. Eso hi

zo que posteriormente fuera a Agro
técnica, donde, recibía un mejor trato

en lo económico y estuve con ellos

hasta que me ofrecieron correr por la

Scudería INAPIS, junto a Carlos San

hueza. Abandoné Agrotécnica y pase a

donde Cristian Court, que tenía en ese

tiempo Servicio FIAT y un técnico ar

gentino fabuloso, el famoso "Che Ar

mando". Los coches andaban como re-

MIENTRAS JUAN LARROQUETTE da los últimos "toques" a la carbura

ción del 125, "Pachi" Campos observa. Confianza extraordinaria en su técnico

le permiten al piloto de la Universidad Católica confiar en recuperar la "punta" .

lojes y la campaña realizada fue muy

pareja. Cuando atendía Court los co

ches de INAPIS estábamos participan
do en Standard' Nacional, antes lo ha

cíamos en Grupo 2 de Anexo "J". El

regreso ha sido a manos de Juan La

rroquette, que es un hombre que es

extraordinariamente estudioso y preo

cupado de los coches de carrera, sufre

una barbaridad con nuestra indiscipli
na, y tanto Sanhueza como yo espera

mos retribuir con triunfos en la pista
el sacrificio que Juan hace en la pre

paración de los autos. No tiene día ni

noche para trabajar; toma el auto y no

para hasta que llegamos a la pista. Por

eso que en días pasados se lamentaba

del perjuicio que están ocasionando las

llantas nacionales en los Fiat 125, que
además de poner en peligro la vida

del piloto, también expone a los afi

cionados que marginan la pista. Está

visto que esa llanta no soporta el tren

violento de carrera; por otra parte,
todo el trabajo técnico se va al tacho

con una carrera sin terminar por pro
blemas de una rueda. .

—¿Cuál ha sido el mejor coche que

has piloteado?
—Sin duda el Abarth 1000 que tra

jo la Comisión Deportiva de los Con

cesionarios Fiat. Eran unos Fiat 600 de

competición y que participaban en

Europa en las carreras del Grupo 2.

Junto a Juan Manuel Bengolea gana
mos en ese coche las "6 HORAS DE

LIMA" en 1971; los aficionados los

bautizaron como los "monstruos" de la

Fiat, y francamente tenían mucha ra

zón.

—¿Cuándo se despejará la incógnita
de la serie para conocer el campeón?
—En un par de meses más. Hasta

ahora los triunfos han sido para dis

tintos corredores; hay coches que an

dan fuerte y muñecas muy buenas, pe
ro con el correr de las fechas se irán

decantando los mejores, y espero que
los "viejos" estemos metidos en ese

grupo... de los coches de punta.
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MUCHAS CARAS nuevas en Audax ¡-Kl-^iUSCliSAN
Italiano, pero hasta el momento no se

ve un cuadro armado.

MUY BUEN FÚTBOL ha mostrado

¡antiagp Morning en estas primeras
cinco fechas. Sólo le falta concretar en

goles su mejor juego.

ASCENSO 1973

MUY

POCO
PARA

UN PRONOSTICO
LAS CINCO

FECHAS JUGADAS

NO PERMITEN

AUN

VISLUMBRAR A

LOS "POSIBLES",

AUNQUE
SE PIENSE

EN

EVERTON,

AVIACIÓN,

NÚBLENSE,

AUDAX Y

SANTIAGO MORNING.

ES
indudable que cuando sólo se han

jugado cinco fechas del torneo de

Segunda División no puede hablarse

de un panorama claro, ni menos aún

hacer un pronóstico de perspectivas.
Porque este campeonato de 1973 ha

mostrado una vez más la característica

propia del fútbol de Ascenso: la irre

gularidad.
Al comienzo se pensaba en los tra

dicionales "candidatos fijos", y en este

caso el cálculo de posibilidades daba

ese apelativo a equipos como Aüdax

Italiano, Everton, Núblense y "posible
mente" Aviación.

De Audax Italiano se pensó que es

te año sus pretensiones eran muy só

lidas,' ya que renovó casi totalmente su

'uadfo. Llegaron a la tienda itálica va

rios elementos conocidos, tanto de

Primera como de Segunda, y además

se contrató para la banca a Julio Me

nadier, que en la temporada anterior

hizo levantarse del suelo a Ferrovia

rios y lo llevó a pelear el título con

Palestino hasta la última fecha. Tre-

piana y Adriazola, de la UC; Molina,

Ampuero y Arriagada, de Ferroviarios;

Valentini, de Coló Coló; Duarte y Ca

nales, de San Antonio Portuario, y Jor

ge Campos, jugador que pertenecía a

Audax, pero que el año pasado estuvo

a préstamo en San Antonio, fueron los

que se integraron a la escuadra verde. Es

decir, gente como para formar un equi

po con aspiraciones. Sin embargo, su

actuación hasta el momento no ha si

do lo que se esperaba, fundamental-



FACTOR IMPORTANTE ha sido el arquero Leyton en el buen cometido del equipo de Aviación, puntero del certamen.

mente por un problema de ajuste de

piezas. Al parecer, Menadier se ha en

contrado con que dispone de muchos

jugadores y no sabe aún cómo juntar
a los que anden mejor. En líneas ge

nerales, el equipo ha mostrado un buen

padrón de juego, pero con un proble
ma fundamental: no tiene llegada.
Everton, como institución, trabajó

en silencio pero entusiastamente para
formar un cuadro qué estuviera sólo

un año en el Ascenso. Confirmó a Da

niel Torres como entrenador, y logró
la contratación de Patricio Arriagada,
ex UC; Antonio Villarroel y Ricardo

Rojas, de San Felipe; Rodolfo Bego-
rre, que volvió al club; Osear Moreno

y Ornar Arenas, de la "U", y Pedro

Espinoza, de Coquimbo. Con este cua

dro llegó a las finales de la Copa Cor

binos, y posteriormente comenzó muy
bien el torneo oficial. Hasta la tercera

fecha había ganado los tres partidos,
pero en la cuarta cayó estrepitosamen
te en el propio Sausalito ante Ovalle,

que hasta ese momento "no asustaba a

nadie". De todas maneras es casi obvio

que los viñamarinos van a estar en la

pelea por el título.

LOS DIABLOS ROJOS
COMO SIEMPRE

Núblense se ha transformado en uno

de los candidatos eternos en cada tempo
rada. Siempre promete algo. Este año

no ha faltado a su tradición y desde el

comienzo ha estado entreverado en los

lugares de avanzada. Su mejor jugador
en este momento es el mediocampista
Villanueva, que además se ha conver

tido en el goleador del equipo, y con

una característica muy particular: casi

todas sus conquistas ¡as ha logrado
desde fuera del área, ya sea mediante

un tiro libre o una acción de juego.

AVIACIÓN: UN VUELO

INESPERADO

Antes de comenzar el torneo siem

pre se dijo que "a lo mejor pasa algo
con Aviación". Esta afirmación provi
no, seguramente, luego que se vio tra

bajar silenciosamente a los aviadores

durante el receso y al comprobar que

disponía de un numeroso plantel, lujo
que no cualquiera puede darse. Tanto

es así, que la mayoría de los partidos
de la Copa Corbinos los jugó con un

equioo de suplentes, mientras que los

titulares andaban en una gira por el

norte para comprobar el rendimiento

de algunas de sus nuevas conquistas,
como es el caso de Villanueva, el go
leador que vino desde Núblense. Ger

bier, Duarte y Jaime Bravo. Y aún

jugando con muchos suplentes, se cla

sificó campeón de la Copa Corbinos.
Por ello es que después se aceptó casi
como una cosa natural su buen desem

peño en estas primeras cinco fechas del

torneo, que lo ha dejado en calidad de

puntero e invicto..

Su padrón de juego sigue siendo el
mismo del año pasado*, buen trato al
balón y velocidad. La novedad ha es

tado en el ritmo sostenido que luce
ahora el cuadro, cosa que le ha permi
tido "reventar" a sus rivales en varias
ocasiones. En opinión de mucha gen

te, lo que le falta todavía es un poco
de la dureza típica del Ascenso, por lo
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NO TUVO UN BUEN comienzo Ferroviarios, pero poco a poco se ha ido po
niendo en forma con equipo muy distinto al de 1972. Coquimbo ha mostrado

muy poco aún. ■

menos en sus hombres de medio campo

y vanguardia. En defensa se ha visto

muy bien, y con un arquero
—Wilfredo

Leyton— que es una prenda de garan
tía.

OVALLE: SI Y NO

E) equipo verde del norte "amena

zó" mucho en la cuarta fecha, cuando
fue hasta Sausalito y derrotó a un

Everton que venía lanzado. Después de

ese partido se dijo que Ovalle también

tenfa serias aspiraciones, que la ma

no de Adolfo Rodríguez, viejo conoce

dor de las luchas de Ascenso, se esta

ba haciendo notar en el desempeño de

su cuadro. Sin embargo, a la fecha si

guiente, jugando como local, fue de-

notado sin pena ni gloria por el mo

desto Independiente.
Ferroviarios comenzó muy mal en

las primeras fechas. El equipo actual

no tiene nada que ver con el del año

pasado. Hombres importantes emigra

ron, como es el caso de Molina, Am

puero, Arriagada e Hidalgo. Quizás si

las únicas noveddades que presentó pa
ra esta temporada fue la incorporación
de Esquivel y Carrasco en la defensa;
Ricardo Rivera en el arco y Raúl Pino

en la dirección técnica. Con el correr

de las fechas mejoró en su rendimiento

y ya se ubicó en la medianía de la ta

bla.

SANTIAGO MORNING

Interesante lo que ha mostrado has

ta ahora el cuadro autobusero. Se ha

convertido en uno de los equipos due
más espectáculo dan cuando '

juega. Sin

embargo, sus hinchas se hacían una re

flexión muy comprensible: "¿y de qué
sirve jugar bien y dar espectáculo si al

final empatamos o perdemos?" Eso

tuvo Santiago Morning en las primeras
fechas. Fútbol muy agradable a la vista,
con un medio campo de lujo (Pío Gon
zález y Quiroz) y un ataque veloz y pe

netrante, donde destacan los nombres

de Víctor Pizarro, Gómez, Correa y

Guzmán. Pero no ganaba, no podía
concretar en goles su excelente juego.
Le sucedió contra Núblense y Aviación,

partidos que debió ganar y, sin embar

go, perdió y empató, respectivamente.
Recién contra Audax Italiano pudo im

ponerse como lo merecía, pero con un

magro marcador de 1 a 0, que no refle

jó en ningún caso la diferencia que hu

bo entre uno y otro. De solucionar en

tonces su falta de gol, el equipo bo

hemio puede transformarse en otro de

los candidatos con más argumentos.
El resto de los equipos ha mostrada

muy poco. Iberia, Lister Rossel, Inde

pendiente, Colchagua, San Luis y San

Antonio no han pasado la barrera de su

"rendimiento habitual", con la excep
ción de San Antonio, que el año pa

sado fue gran animador en las dos pri
meras- ruedas, del certamen.

Queda mucho por ver aún en esta

competencia, que será más corta que

la de 1972, ya que ahora se jugarán
sólo dos ruedas, de modo que no po

drá haber "descansos" de hasta una

rueda, como sucedió con algunos cua

dros el año pasado (Rene Durney C).
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AUNQUE muchos digan lo contrario,
■^*- el campeonato empezó antes que de

butara Coló Coló...

Una tarde vimos a Unión Española con

Lota-Schwager en el Estadio Nacional. No

íbamos a Nuñoa desde las noches vibran

tes de la Copa Libertadores. Al llegar, la

soledad del cemento y el ambiente frío

de una jornada en familia. Y una satis

facción inmediata al comprobar el estado

del campo.
Una alfombra.

¡Qué linda cancha! De las mejores del

mundo. Sí, es posible que el aserto aso

me como una exageración algo chauvinis

ta o andaluza, pero la verdad es ésa. Lo

dicen los jugadores, lo dicen las visitas,
lo dicen todos los que tienen oportuni
dad de pisar ese césped. Muy pocas can

chas en América y el mundo como el

rectángulo verde de nuestro Estadio Na

cional.

También se habla de Maracaná. A pe

sar de las lluvias copiosas y tropicales.
En cambio, hay consenso general para

considerar que los campos en que se

juega el fútbol argentino son malísimos,

Potreros. Incómodos en las graderías e

irregulares en el terreno. Lo mismo re

za para el Estadio Centenario de Mon

tevideo. Por eso, insisto en que esta al

fombra ñuñoína nada tiene que envidiar

al Estadio Azteca de Ciudad de México

ni al mismo Wembley, con su centenaria

tradición británica.

¿Cuál es el secreto?

Muy simple. Usar la cancha lo menos

posible. Un partido a la semana y punto.

Los cuidados en el Estadio Nacional son

conocidos y de ahí que el fútbol chileno

pueda lucir con orgullo un escenario sin

gular. Lamentablemente es el único...

SANTA LAURA

Santiago, con muchos equipos en el

fútbol rentado, sólo cuenta
_

con Santa

Laura y a veces —muy espaciadamente—

con San Eugenio, Coló Coló, Magallanes,
las universidades, Palestino, Santiago

Morning, Audax Italiano, clubes antiguos

que han corrido distinta suerte en los

vaivenes futboleros, no cuentan en estos

instantes con reductos en los que puedan

sentirse locales.

Coló Coló tendrá que inaugurar algún

día su coliseo de Pedreros, y ahora sí

las esperanzas son concretas, porque de

Héctor Gálvez y
su gente pueden espe

rarse estas realidades. Será sin lugar a

dudas un gran aporte. Universidad Cató
lica vio perder Independencia para dar

paso a un complejo habitacional, sin te

ner en el presente otro terreno con el

cual sustituir el que se entregaba, San

Carlos de Apoquindo es todavía un sue

ño y lo mismo reza para San Luis de Las

Condes, que refunde los anhelos y los

ahorros de Universidad de Chile. Maga
llanes tuvo su vieja canchita en Indepen
dencia y Audax en Huanaco, enclavada
también en el mismo sector. Palestino

dispone de un estadio magnífico en Ave

nida Kennedy, pero no es para fútbol.

Santiago Morning terminó por olvidar su

ambición de identificarse con el barrio

Pila que hoy prolonga sus fronteras hasta

Las Rejas. ¿Total? Unión Española con

Santa Laura y Ferroviarios con San Eu

genio, Nada más. Muy poco para tanto

club y para una ciudad que supera los

dos millones y medio de habitantes.

Ahora es cuando asoma el error graví
simo de nuestras instituciones que nacie

ron a la vida sin campo deportivo pro

pio. Un libro de actas, un timbre, un

juego de camisetas y un directorio. ¿La
cancha? Para más adelante. Y debió ser

lo. primero.
Muchas veces nos hemos hecho la pre

gunta: ¿Qué sería del fútbol oficial sin

Santa Laura? Tanto es así —caso único

en el mundo— que Unión Española lo

cede a la Asociación Central y muchos de

sus partidos lo disputa en el Estadio Na

cional. No es, en suma, el recinto temi

ble de un club. Es el escenario de todos.

Por eso está así...

Todos los años sucede lo mismo. San

ta Laura aparece empastado y parejo
cuando se atea el telón, pero en plena

primera rueda se transforma en un te

rreno accidentado y maltrecho. ¿Razones?
Simples y por todos conocidas. Así como

en Nuñoa se juega una vez a la semana,

no siempre por lo demás, en Santa Laura

se juega una vez al día.

Las tardes sabatinas son ya tradiciona

les en la Plaza Chacabuco. También se

programa los domingos. Los martes de

ascenso con reuniones dobles. La compe

tencia de Cadetes. Los entrenamientos

de Unión, en fin, un trato despiadado
—forzado por las circunstancias— que

convierte el histórico terreno hispano en

hoyos, barro y molestias inevitables. To

dos se quejan. Cuesta dominar la pelota.
Cuesta asegurar el balón. Cuesta_ jugar al

fútbol. Pocos, muy pocos, reflexionan en

que eso se debe al desgaste increíble de

una cancha que sirve para un barrido y

un fregado.

Pienso que allá por el año 22, cuando
los diarios hablaban de los campos depor
tivos de Santa Laura, jamás pensaron los

visionarios de la época que salieron ade

lante con sus propósitos, que ese estadio
se iba a convertir con el tiempo en un

bastión del fútbol chileno. Eran los años

de Rosendo Santiago, de Evaristo Santos,
de Francisco Lacamara y tantos otros.

Hubo días en que Santa Laura contaba

con piscina y velódromo, frontón y te

nis, basquetbol y bolera, casino y hockey.
Mientras Calas y Bermejo se lucían en el

peralte de tierra, los hermanos Ferrer

encestaban dobles importantes en los due
los con Internacional. Mientras Pantoja,
los Aguirrebeña y Casasempere batían

marca en los días de gloria de la nata

ción chilena, españoles e italianos autén

ticos se batían a bastonazos en el clá

sico de las colonias. Con unos puros in

mensos y un fervor que podía más que

ellos. ¡Qué tardes aquéllas! Con una pe

queña tribuna de madera y una galería
que sólo abarcaba el largo de la cancha.

Y al fondo, el frontón. Con pelotaris de

fajas azules y rojas que le daban duro

con la mano o la paleta. De todo eso, só

lo queda la piscina. Y el fútbol...

Santa Laura fue aumentando poco a

poco su capacidad. Primero fue la galería
de madera que se alza donde estaban los

cestos del basquetbol, Después la galería
de cemento, amplia, alta, sólida, moder

na. Recientemente la tribuna oficial, a

la que aún faltan los asientos. Se dice

que Santa Laura tiene público propio. Es
cierto. Se dice que hay partidos que lle

van gente porque se disputan en sus pas
tos. Es cierto. Se dice que no se concibe

un comienzo de campeonato sin que el

balón se ponga en movimiento un sábado

en Santa Laura. Todo eso es cierto, Ra

zón sobrada para disculpar las deficien

cias que pueda presentar un terreno dig
no de mejor suerte y más generoso trato.

Lamentablemente eso es casi imposi
ble. La imprevisión de nuestras entidades

futboleras desembocó en lo expuesto. Sin

Santa Laura no podría realizarse el fút

bol oficial en Santiago. Más que criticar

hay que agradecer su incondicionalídad y

su aporte. Y así como a los deportistas
se les premia comúnmente con diplomas,

pergaminos y medallas, así también el

fútbol chileno tendrá que condecorar al

gún día a Santa Laura a nombre de to

dos.

Por servicios prestados al deporte na

cional.



CUCEDE que llegó a mis manos una

revista norteamericana que traía

un puñado de fotos tomadas en una

reunión que hace unos meses se efec

tuó en el nuevo Madison Square Gar

den de Nueva York. Ese que yo no co

nozco, ya que sólo vi el Madison viejo,

el de la Octava Avenida, con tantísi

ma historia dentro. Claro, el actual, es

majestuoso, tiene dentro tres o cuatro

teatros para deporte o lo que sea, tiene

lujos "pal mundo" y todo eso. Pero

nunca llevará dentro la historia, el re

cuerdo de los años de oro del pugilis
mo mundial como el viejo. No creo que

se lleguen a ver en este palacio fabu

loso de hoy los combates que se vieron

en el viejo.

En fin, que de lo que yo quería
hablarles era de esas fotos tomadas du

rante una reunión del Madison: "La

Noche de Rocky Grazíano".

ESTUVIERON los dos colosales me

dianos de los años cuarenta y, además,

se pusieron los guantes de pelea y ofre-

LA INCONFUNDIBLE expresión
de Grazíano, haciendo resbalar
detrás de su oreja derecha la mano

izquierda de Tony Zale. Una escena

que podría pertenecer auna noche

ae hace treinta años. . .

NO HAY en los viejos gladiadores
—Tony Grazíano y Tony Zale— asomos

del encono con que lucharon por un

título mundial en los años 40. Su

reencuentro fue una de las atracciones
más celebradas de esa noche del recuerdo,

en el nuevo Madison Square Garden



cieron unos rounds amistosos, es claro,
pero evocadores: Graziano y Tony
Zale. ¡Hay que ver lo que fueron esos

tres combates de estos monstruos! Yo
conocí a Zale en Chicago, allá por el

año cincuenta y nueve, cuando asistí a

los terceros Juegos Panamericanos. Ru

bio, engominado, impecable en su te

nida de un azul claro, me dio la impre
sión de que todavía podría pelear y

que no había subido una libra de sus

años de campeón. Fxie ídolo en Chica

go, donde nació al boxeo, aunque vio

la luz por ahí cerquita: en Gary. Este
Tony realizó más de ochenta peleas co

mo profesional, ¡y qué peleas!, pero

todavía tuvo más como amateur: cerca

de 100. Campeón de Guantes de Oro

en Indiana, perdió la final de Chicago.

Pero habría sido terrible haber pre
senciado esos tres combates de Tony
con Graziano. Porque se dieron sin as

co, rudamente, pero con limpieza. Cla
ro que Zale era más técnico, pero su

sangre guerrera estaba hecha para en

frentarla a la del niño malo de los ba

rrios neoyorquinos. Zale se llamaba, an

tes de ser boxeador, Anthony Florian

Zaleski y era de una familia de emi

grantes polacos que trabajaba en Gary,
Indiana. La primera vez, los dos colosos

se encontraron en Nueva York, en el

viejo Madison, se comprende, y fue en

1946. Zale noqueó a Rocky en el sexto

asalto. Al año siguiente tuvo Graziano

que ir a la tierra donde Tony era ídolo.

Y en Chicago lo puso KO en el mis

mo round de la primera y le arrebató

el cinturón de medianos. En 1948 ju
garon la contra y Zale la ganó en tres

vueltas. No podían terminar ganándose
vulgarmente por puntos, ¡qué va! Uno

de los dos tenía que quedar en el suelo

porque si no no valía.

LA OTRA semana me tocó ver en

el Canal 7 uno de los últimos comba

tes de Graziano, en 1952, cuando ya te

nía treinta años y no conservaba aque
lia agresividad de remolino de su mejor
momento. Buscó siempre a Sugar Ray
esa noche, pero el fabuloso negro hizo

una demostración tan soberbia de su

sabiduría, de su precisión y de la lim-

EL GRAN ]ack Dempsey con

serva su reciedumbre de aque

llos gloriosos años 20, cuando

fue la gran estrella del boxeu

mundial. Su presencia es aco

gida con cariño dondequiera .

que se presente.

EN LA NOCHE de los re\
cuerdos sorprendió la ova

ción que le tributó el público
a Mickey Walker, uno de los

más pintorescos campeones
mundiales. Cuando dejó el

box llegó a ser un excelente

pintor.

pieza de sus golpes que, con todo lo

que ya hemos visto a Robinson, toda

vía nos quedaron deseos de avivarlo.

Y rubricó esa solemne exhibición con

uno de los KO más limpios que he vis

to en mi vida. Un derecho tan exacto,

tan magistral, que fue cosa de llegar el

impacto justito a la quijada de Rocky,
para que se produjera el nocaut ful

minante.

Y AQUI, en esta información gráfi
ca, hay detalles de este último encuen

tro de los dos monstruos. Pero no se

quedó ahí esa "Noche de Rocky Gra

ziano". Porque también estaban otros

dos enconados adversarios del tiempo
viejo: Willie Pep y Sandy Saddler, un

par de plumas que fueron campeones .

del mundo. A Sandy lo conocimos en

el Caupolicán, cuando noqueó al Maes-

trito Mario Salinas.

Pep boxeaba muy bien, pero tenía

sangre guerrera en sus venas. Ganó el

cinturón en 1942, cuando venció a

Chalky Wright en el viejo Madison y

»



HAN PASADO los años. Sandy Sadd-

ler y Willte Pep son dos respetables
ciudadanos que viven los recuerdos de

sus memorables sangrientas batallas,
tan llenas de triquiñuelas, pero como

la chicharra que muere- cantando, es

tos veteranos repitieron su repertorio
de infracciones al encontrarse de nue

vo 20 años después. . .

¿RECONOCERÍAN ustedes a Tony
Galento, en ese señor de la izquierda,
que está en un "shakehand" con Paúl

Berlembacb, ex campeón del mundo de

los mediopesados? Entre ellos, nada
menos que Jake La Motta, "el torito

del Bronx".

vino a encontrarse con ei zurdo (en

derezado) Saddler en 1948, cuando ya

tenía encima nueve duros años de pro

fesionalismo y seis de campeón del

mundo. Y Sandy era un mozo de 22

años, ya canchero y lleno de mañas.

Además, de duro golpe, de contundente
ofensiva y ya ustedes deben haberlo

visto en el Caupolicán. Sandy vino a

Sudamérica el 51, en plena posesión de

su título y barrió con todos los livia

nos que se le presentaron: noqueó a

Prada en cinco asaltos, a Osear Flores

en uno, a Mario Salinas en cinco, y
también en cinco al promisorio liviano

argentino Ángel Olivieri, al que liquidó
como esperanza en forma definitiva.
Las peleas de Saddler y Pep fueron

siempre enconadas, con mucho de riñas

callejeras y lo único que faltó fue que
se agarraran a puntapiés en pleno ring.
El 49, Pep recuperó el cinturón, pero
en el 50 volvió a conquistarlo Saddler,
por KO y al año siguiente volvió a

PARRILLAS

PRATO
INOXIDABLES

♦ Totalmente estampadas
♦ Adaptables y extensi-

bles a toda clase de

vehículos

CAU.E CRÉDITO 457

{Por Sta. Isabel alt. 0300)
FONO 250276



noquear a su porfiado adversario. Ese

último encuentro fue un dechado de

irregularidades, de fouls, de todo lo

malo que se puede hacer sobre un cua

drilátero. Saddler tuvo que dejar el

boxeo en 1956, porque, a raíz de un

accidente automovilístico, quedó impo
sibilitado para seguir boxeando. Ahora

forma parte del plantel que ayuda a

George Foreman y un hermano suyo

es manager del actual campeón mundial

de pesados. Ese mismo año, Pep dejó
el boxeo, ya muy venido a menos, con

35 años de edad.

Miren ustedes las fotos de este amis

toso de la noche aquella: todavía los

dos, aunque ya sin encono, muy cor-

dialmente, siguen con sus mañas.

SIGAMOS mirando fotos de esa no

che de recuerdos. ¿Ven ese trío? Paul

Berlembach, que fue campeón del mun

do en mediopesado en un apretón de

manos con un conocido nuestro: el gor

do Tony Galento, al que le gustaba
tanto la cerveza y que en una ocasión

mandó a la lona nada menos que al

Bombardero Joe Louis, lo que era una

irreverencia. Galento está macanuda

mente bien y da la impresión de que

era más gordo y calvo cuando peleaba.
¿Se acuerdan ustedes? Este gordito, de

boxeo muy primario, tenía dinamita de

la buena en sus manos, pero Arturo

Godoy nunca se inmutó por eso y lo

venció dos veces, una en abril del 37

en Nueva York, y otra en junio de ese

mismo año en Chicago. Pero el gordo

noqueó a pesados de la talla de Lou

Nova, Al Ettore, Nathan Mann y mu

chos más.

Entre Galento y Berlembach aparece

otro campeón del mundo, que tuvo su

historia: Jake Lamotta, el "Torito del

Bronx". Este Lamotta le ganó la coro

na de medianos al inolvidable ídolo

francés Marcel Cerdan, que era vence

dor de Zale. En ese encuentro el fran

cés sufrió la fractura de la clavícula, y

cuando volvía de Casablanca a Nueva

York para el match de revancha, mu

rió en aquel accidente de aviación en

Las Azores. Tuvo Lamotta un combate

realmente asombroso. Peleaba con el

francés Laurent Dauthuille en Detroit

y éste lo tenía ganado ampliamente por

puntos. En el último round Lauthuille

agarró bien al Torito y lo dejó marea

do, a punto de irse cortado. Se descui

dó entonces, en su afán de liquidar a su

adversario, y Lamotta, que no estaba

tan mareado como parecía, le acertó una

contra de derecha tan oportuna que

Dauthuille se fue a tierra, totalmente

aturdido. Cuando el arbitro terminó la

fatídica cuenta de los diez, ¡faltaban
tres segundos para el final de la pelea!
El reinado de Lamotta terminó cuandd

se cotejó con Sugar Ray, que era el rey

de los welters. Por primera vez en su

vida, Jake perdió una pelea por KO. Y

fue en el decimotercer asalto.

¿MIRARON la foto de ese negrito
de cara redonda, tan bien puesto y que

parece tirar para gordito? Pues lo hu

bieran visto ustedes cuando boxeaba.

Era delgadito, alto, estilizado ¡y cómo

pegaba! Se trata de Ike Williams, cam

peón del mundo de los livianos. Claro

que fue él el que, en enero de 1951 —

escenario: el viejo Madison Square Gar
den—

,
durmió en el primer round al

terrible José María Gatica.

IMPECABLE se presentó el otrora fa
moso Ike Williams, el mismo que en

enero de 1951 durmió los sueños que
tenía fosé María Gatica de ser cam

peón del mundo de los pesos livianos.

AHI tienen ustedes un buen grupo
de ex campeones: Rocky Graziano (el
de anteojos es su barbero), Freddy Red

Cochrane, welter; Izzy Janazzo y Wil-

lie Pep. Y por ahí, separadamente, dos
rostros con muchísima historia, que
fueron compañeros de corral, ya que a

ambos los dirigió Jack Kearns: Jack
Dempsey, que el 24 de junio cumplió
setenta y ocho años de edad, y Mickey
Walker, "El Pequeño Bulldog", que
fue uno de los campeones del mundo
más pintorescos y atrabiliarios de su

época y que terminó saliendo un exce

lente pintor, con exposiciones de mu

cho éxito, cuando dejó el ring. Yo es

tuve en el restaurante de Mickey una

vez. Estaba en la Octava Avenida, a

unos metros del Madison Square Gar
den viejo.

LINDA reunión de recuerdos esta

"Noche de Rocky Graziano". Veteranos

gloriosos todos los que estuvieron en

el Nuevo Madison Square Garden en

la cita cordial y se asegura que uno

de los más aplaudidos fue el Bulldog
Mickey Walker, campeón del mundo

de welters y medianos que hasta tuvo

la osadía de meterse a pelear con me

diopesados y pesados de fuste en aque
llos años. Como que empató con Jack
Sharkey, venció a Johnny Risko, a ÍCing
Levinsky, a Paulino Uzcudum, Arthuí

de Kuh, y fue Max Schmeüing el que
le cortó sus aspiraciones en el peso

máximo al noquearlo en el octave

round en 1932, cuando ya Mickey an.

daba cerca de los 32 años de edad



PRENDAMOS

IMPfcEMENTAeiON;

TNICIAMOS esta semana nuestro cuarto capítulo sobre basquetbol.
Conocedores de la importancia que tiene para los aficionados el jugar lo antes po

sible y que explicamos en nuestro número anterior, damos un vistazo ahora relativo a la

implementación.
Como verán, no es necesario jugar basquetbol solamente en una cancha, sino prac

ticarlo en su casa o calle, colegio o cualquier lugar de acuerdo a las inquietudes persona
les o del grupo y poniendo en esa empresa mucha imaginación. Para ayudarlos, be aqui
algunos ejemplos de cómo iniciar la práctica de este deporte-

CON IMAGINACIÓN, EL BASQUETBOL SE PUEDE JUGAR EN

MUCHAS PARTES Y CON VARIADOS RECURSOS NATURALES.

UL alto costo de la impleftientación
que se necesita para practicar el

juego del basquetbol dificulta enorme

mente la expansión masiva de este de

porte. Esta realidad no debiera, en to

do caso, ser una causal determinante

para marginar su enseñanza de las ac

tividades en colegios e instituciones

donde participan niños.

Sabemos que la ejercitación, la prác
tica constante, constituye el único "se

creto" para dominar los fundamentos

técnicos del juego, lo que obliga a

quienes responsablemente se interesan

en la formación de los niños a buscar

elementos supletorios (creatividad) que

reemplacen a los implementos o ma

teriales que se requieren para practicar
las técnicas basauetbolísticas,

A manera de sugerencia, expondre
mos ideas que pueden significar un

aporte para profesores y niños en ge

neral con el objeto que tengan a su

alcance un cesto y una pelota.

Balones: Se pueden emplear pelotas
de goma, plástico, cuero (número 5),

trapo o cualquier otro material.

Tableros: Los niños pueden cons

truir su propio tablero en la escuela o

colegio (Actividades Manuales). Las

medidas (ver número anterior) no ne-

cesariamente deben ser las reglamen
tarias. Pueden estar de acuerdo al ma

terial de que se disponga para su cons

trucción: tablas de terciado, cajones y

otros.

Aros: Pueden ser de madera (sillas

viejas), zunchos, anillos metálicos y

cualquier otro elemento. Puede utilizar

se, también, el más "humilde", el cesto
de madera desfondado, y que fue jus
tamente el que dio origen al nacimien

to del basquetbol (ver ESTADIO

1.559) p el canasto de mimbre.

APLICACIÓN DE LOS

ELEMENTOS

a.— En la pared (frontones): marcar

un círculo a la altura que más se

acerque a los 2,60 metros de altu

ra. Lanzar la pelota marcando las

veces que ésta toca dentro de él.

b.— Colgar un cesto (con o sin table

ro), utilizando como soporte el

tronco de un árbol, un poste o la

pared para realizar diferentes

competencias de lanzamientqs.

c.— Una rueda suspendida por dos

cuerdas, cuyos extremos se ama

rran a una altura recomendable

(2,60 metros o menos). Lanzar a

través del aro.

Variación: Una rueda suspendida
por una cuerda en un solo extre

mo; balanceo de la rueda para di

ficultar la acción (emplear neu

máticos viejos).

d.-"*- Un tiesto de mimbre, cajón, ba
surero de madera, etc., ubicado en

el suelo o junto a una pared: ha
cer puntería con intentos directos
o con rebotes en la pared.
Variación: El aro suspendido des
de el techo por dos cuerdas.

SUGERENCIA: Los mismos ejecu
tantes se impondrán tareas para "hacer

puntería" desde diferentes ángulos y
distancias, empleando el conocimiento
de los fundamentos aprendidos y su

aplicación en el juego. (Colaboración y
datos de Ricardo Stiven, profesor y en

trenador de basquetbol.)

Ui\ CIRCULO 'O para papeles desfondado, también. . .



y\ POR OUh no un neumático viejo?

UN TABLERO IMPROVISADO: el árbol
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REMO RIDOLFI

■incponizfldü de distrlb.

afinamientos

balanceo de motores

aiuste de motores

FONO 221210

OiGOSA
AHORA UN NUEVO SERVICIO

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

GIBSON, ORTUZAR, SILVA Y CÍA. LTDA.

AUTOMÓVILES

FELIPE COVARRUBIAS LYON

SEMINARIO 154 - FONO 43088

PASA DEL
LACarburador

AFINAMIENTOS

AMERICANOS Y EUROPIOS

ROSSA Hnos.
REPUESTOS

EJES SOBREMEOIDAS

BRASIL 97 - B - FONO 710679

CALEFACCIONES RADIADORES

Automóviles - Camiones - Buses

RADIADORES

ESPECIALES

DE ACEITE

FABRICACIÓN,
REPARACIONES

REACONDICIONAMIENTOS

STA. ISABEL 0167 . 0173 - SANTIAGO

FONOS 741525 . 236I0&

JAIME

VERGARA

CRESPO

ESTACIÓN DE SERVICIO

Afinamiento, Desabolladura,

Pintura, Mecánica general.

Pedro León Gallo 655 - Fono 252942 - Santiago

MATRA SERVICIO AUSTIN

ANTONIO FERREIRA

PATRICIO MIRANDA

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 único para entrar:

tener un AUSTIN

10 DE JULIO 1543 - FONO 83614



BORDEANDO YA

LOS 30 AÑOS,

EL CENTR0CAMP1STA DEL

MILÁN AC

SIGUE SIENDO

GENIO Y FIGURA EN

SU CLUB Y LA

SELECCIÓN ITALIANA.

PESE A LAS CRITICAS,

HOY NUEVAMENTE

HA SIDO LLAMADO

A LA SELECCIÓN

RESTO DE EUROPA.

GIANNI RIVERA "Estadio" en Europa

ACUSADO
Y

DEFENSOR
UUROPA es fútbol de copas.

Hace poco supimos de una de

ellas. Está fresco aún el Ajax-Juventus
de Belgrado, por la Copa Europa de

clubes campeones.

Hace poco también terminó otra. La

de la UEFA. La final se jugó en Sa

lónica (Grecia), entre el Leeds-United,
de Inglaterra, y el Milán A. C, de Ita

lia.

Esta vez la copa se fue con los ro

jinegros de Nereo Rocco.

Uno a cero. Lo suficiente para ter

minar con el predominio sajón en este

torneo, que antes se llamó de Ciudades

de Feria.

Como toda final, acaparó la aten

ción de la Europa deportiva. Y lo de

siempre. Fotos, declaraciones, vatici

nios, y más palabras. . .

Pero de entre todos los entrevista

dos, sobresale uno. Uno que comenzó

a deslumhrar allá por los afios 60, y

que su primer mundial lo jugó en el

Estadio Nacional de Santiago de Chi

le.

Casi trece afios en primera división,

y siempre vistiendo dos camisetas: la

de su club, el Milán, y la azul, de la

selección italiana. Un verdadero emba

jador del fútbol-virtuoso (son difícil de

ver en Italia) que bordeando los 30 aún

espera estar cuatro años más en activo.

Usted seguramente lo conoció en el

62. Acá le apodan "II bambino d' oro".

Para usted es Gianni Rivera.

ALLÁ EN SALÓNICA

Siempre con la cara de niño. Si pa
rece que recién estuviera empezando,
y sin embargo es de los veteranos del

equipo. Afuera y dentro del campo,
el de siempre. Es el único que no se

saca el "frac" durante los 90 minutos

del encuentro. Así entiende el fútbol,
y así ha llegado a ser uno de los me

jores jugadores que ha producido el

"calcio" italiano.

Para la final de Salónica no fue el

conductor que el público esperaba ver,

pero jugar una final contra ingleses no

era justamente como para que Rivera
se encontrara en su salsa.

Pareció como si los años le pesa
ran. . .

"No; no. . . Me quedan aún tres

o cuatro temporadas más. No me sien

to viejo, aunque siempre me han exi

gido mucho. Lo que sucede es que he

sabido dosificarme."

Muchos piensan que el hecho de de

ambular por el centro del campo es

garantía de longevidad,
Rivera no piensa lo mismo:

"Jugar en esta zona no es tan fácil

como se imagina el hincha. La gente

piensa que por el hecho de ser noso

tros los constructores, ya no es nece

sario el esfuerzo. ¡Qué gran error es

ése! Porque la gran verdad del fútbol

es que justamente en el medio campo
es donde se fragua el fútbol del equi
po. Quienquiera llevarse los puntos
deberá mandar en esa zona."

Y recordamos las acusaciones de la

prensa italiana. Porque aunque mima

do, no hay semana en que no se le re

crimine; más en estos días, que sobre

la hora, el Milán dejó escaparse el

"scudetto" en beneficio de la Juve.

Que no busca el rendimiento colec

tivo, que su mejor arma sigue siendo

la comodidad, que gusta del lucimien

to personal, que. . .

"Esto es falso. Los armadores de

juego trabajamos para el conjunto. Mu

chos me critican que no corro los no

venta minutos o que no voy detrás del

balón cuando está en movimiento.

•Qué quiere que le diga? Un futbo

lista no es mejor ni peor por el simple
hecho de perseguir la pelota. Hay que
ir tras ella cuando se está seguro de

alcanzarla o de luchar en igualdad de

condiciones con el rival." Lo dice sin

rabia, con la sonrisa a flor de labios.

No es la primera vez que le atacan,

pero desde el mundial de México no

hay selección italiana o del resto de

Europa, que no comience con Gianni

Rivera. >.
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SANTIAGO

EL FÚTBOL ITALIANO

Cuando llega la hora de que nos

cuente acerca de "sus preferidos", va

cila un poco. ¿Estará pensando en in

cluirse. . .?

"No estoy pensando en mí. Nunca

he pensado que soy un genio del fút

bol; tan sólo un engranaje más del

Milán. Pero en fútbol es difícil preci
sar. Cada jugador tiene sus condicio

nes. A mí por ejemplo, me gustaban
Sívori, el sueco Liedholm, que hasta

hace poco estuvo en la Fiorentina.

Tampoco me puedo olvidar de Di Sté

fano y Puskas.

"Entre los que sobresalen en la ac

tualidad me quedo con Chiaruggi, al

que le auguro un porvenir magnífico.
Mazzola también es un gran estratega,

y Anastasi de la Juve. Sin embargo por

encima de la calificación personal hay
que mirar el puesto de cada uno.

"Comprenderá que no es lo mismo

hacer el fútbol que hace Beckenbauer

al que practica Müller, . ."

Y el salto al "calcio" italiano, Este

que ha perdido belleza, pero que ha

comenzado a ganar en resultados. Ahí

están los expresivos marcadores de la

selección frente a Inglaterra y Brasil.

La actuación del Milán en la UEFA y

de la Juve en la Copa de Campeones:
Y si todavía algún cuadro piensa ir a

pasearse por la península, saldrá con

la cola entre las piernas.

Más acusaciones para los "azzurri", y

Rivera de abogado defensor.

"Nosotros hacemos el fútbol que po

demos; el que se ajusta a nuestras con

diciones. Jugamos perfectamente si nos

cerramos. Somos una especie de maes

tros en eso. Pero también atacamos. .

.,

lógicamente cuando podemos hacerlo y

las condiciones de lograr el gol están

a nuestro alcance".

¿Es que entonces la alegría del fút
bol no cuenta?

"Lo que interesa a todo el mundo es

el triunfo. Pregúntele a un aficionado

qué es lo que prefiere, y ya verá su

respuesta".

¿Cuál es entonces la respuesta de

Gianni Rivera?

"Yo soy un profesional. Me pagan

por jugar como quiere el club, y a eso

me ajusto. El espectáculo del fútbol no

morirá nunca".

¿A pesar del "catenaccio". . .?

"Es tan sólo un sistema. Después de

haberlo empleado los italianos, lo han

copiado muchos otros países. Por aho

ra es imposible que Italia practique el

fútbol de Brasil, que es el que más

se acerca al fútbol-alegría. Estamos

reuniendo condiciones que no tenemos

por ahora. Y eso nos obliga a cerrar

nos."

El porvenir se ve oscuro. . .

"El fútbol está tan comercializado,
que lo más importante será siempre
ganar. Mientras las victorias cuenten

más que 'otras cosas' habrá tácticas de

fensivas."

Tácticas y más tácticas. "Catenaccio"

anti-fútbol, resultados. . .

—¿Y qué es el 4—2—4? ¿Y el 4

—3—3?

"Nadie nos puede echar en cara na

da. El escritor escribe según sus aptitu
des. Esto es lo que hacemos nosotros,

y lo que sienten muchos, es que haya
mos llegado a convertirnos en maestros

en el arte de no ver batido nuestro ar

co."

MIEDO A LAS DEFENSAS

Gianni ha ganado mucho. Con su

equipo supo del halago de varios cam

peonatos y de la satisfacción de. levan

tar en sus manos la Copa Europa. Eso
trae dinero. Lo suficiente para que se

hable de la danza de los millones.

"Tengo millones. Sí, pero menos de

los que la gente piensa. Somos profesio
nales y nos pagan para ganar puntos.
Hay que tener en cuenta lo que ganan
los clubes en base de un espectáculo en

el que ellos, muchas veces, no ponen ni

el decorado. Si es justo que fas socie
dades ganen millones, creo que tam

bién es justo que lo hagamos nosotros."

Pareciera que el futbolista se hubie
ra mercantilizado. . .

"Personalmente no. Se habla mu

cho de que escondemos las piernas lle

gada la hora de firmar los contratos. Yo
las he escondido a veces, pero de los

defensas, y no me da vergüenza confe
sarlo. Son mis armas de trabajo y es

justo que las cuide."

¿Qué es lo que más gusta a Gianni
Rivera?

"Un buen pase. . .
, un buen gol.

También un buen amigo."

¿Lo tiene, (el amigo)?
"El fútbol es el mejor de todos. Y

a él le debo lo que soy. Eso es sufi
ciente para que cié gracias por ser ju
gador del Milán. He logrado más de lo

que pensé jamás y son pocos los sueños

que me quedan por cumplir. Quizás
volver a tener veinte años, y entonces
saber que aún me esperan trece o ca

torce afios para seguir dándole a la
pelota. Como no es posible, no piensa
mucho en ello. . ."

Y Gianni Rivera se queda pensando
en esos veinte años. Como queriendo
volver a pisar el césped del campo de
Nufioa al lado de Sívori, Maldini, Al-
taflni, Corso y esa mancha negra' que
resultó David.

En Italia le siguen combatiendo. Que
la comodidad, que el lucimiento per
sonal, que si esto, que si lo otro, pero
lo cierto es que Gianni sigue siendo un

puntal en su club y la selección, y co

mo quien diría "de llapa", Kubala le
ha llamado una vez más para conforma:
el equipo de Europa que en fecha pró
xima deberá enfrentar a América. Y
algunos dicen que está terminado. . .

¡Hasta la próxima! (Por Cecil Var

gas, desde Madrid. Gentileza de Lan
Chile).
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UA'<4 DE SUS grandes satisfacciones. Levantar la

Copa Europa. Hoy ha sido llamado por Kubala a la

selección Resto de Europa.

POSANDO PARA UNA pintora. Se le acusa de cuidarse "dema

siado" y de ser cómodo dentro de la cancha. Esta vez no ha que

rido callar

DOS GRANDES del fútbol italiano:
Rivera y Fachetti. Ambos han sido

piezas fundamentales en los últimos

triunfos de los "azzurri".

FINAL DE LA COPA Europa en el Santiago Bernabeu. 4-1 de

rrotaría el Milán al Ajax. Rivera (en la foto) fue el gran res

ponsable.
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UN ENCUENTRO
Con la gente de

Deportes Concepción,
en torno a una mesa

larga y alegre: "No

estamos creídos;
sabemos que en

cualquier momento

podemos perder".
"Todavía no hemos

Jugado como lo

hicimos en Haití, por

ejemplo". "Este viejo
Cantattore se pasó"..:

FSE día Deportes Concepción termi

nó de jugar (con Magallanes) a las

5 de la tarde y tenían pasajes de re

greso para el bus de las 11.45 de la

noche. . . Habían ganado, estaban con

tentos y tenían mucho tiempo por de

lante. Entonces el presidente, Vittorio

Yaconi, hizo la invitación: "Muchachos,
vamos al Bim Bam Bum y de ahí a co

mer, así hacemos hora. Ah, oiga don

José (Salerno), en esto no tiene nada

que ver la gerencia, corre por mi cuen

ta". . .

Así fue cómo el cronista, que por
razones de vecindad y por las deferen

cias de la casa es habitué de El Parrón,
se encontró casualmente esa noche con

los penquistas en pleno (casi en pleno,
porque el arquero Cabrera, el defensa

Livingstone y el delantero Galleguillos,
santiaguinos, habían obtenido licencia

para quedarse con sus familiares y re

gresar al día siguiente al Sur). Obvia
mente se vio incorporado a la ancha,

alegre y cordial rueda que esperaba, en
el bar, la orden de "avanzar contra el

comedor".

Por cierto que se conversó de todo,

empezando por ese aspecto juvenil que
luce Vicente Cantattore (¿a los cuántos,
Vicente?. . .). El defensa central de los

lilas vino a Chile hace la friolera de

trece años y por mucho que jure y re-

jure que entonces tuvo que salir con

permiso notarial, porque era menor de

edad, no nos pareció tanto aquella pri
mera vez que lo vimos, cuando compar
tía cuarto en el hotel talquino con Án

gel Labruna. Eran las dos conquistas de

Rangers para. . . 1960. Y aquí está,
diríamos que tan "pibe" como entonces,
sin una cana, sin una arruga y con un

saco de sabiduría a las espaldas. Se
cruzan las bromas al respecto; nos

acordamos de la preocupación de José
Manuel Moreno cuando no le llegaba
de Buenos Aires "la papa", como él
llamaba a la tintura, y de otras anéc

dotas, como aquella de Balza, un mu

chacho argentino que vino a clubes de
Ascenso y que siempre era el último
en irse al camarín; se duchaba cuando

ya todos se habían ido. Un día sus

compañeros entraron en sospechas y le
hicieron la encerrona. ¡Pobre Balza!
Tuvo que bañarse tres veces para que
le saliera la tintura que le caía de la
cabeza. . .

Se habla de la campaña de Coló Co
ló y de las repercusiones que ella pue
de tener en el futuro inmediato del

campeón. Julián Urrizola discrepa de

los que piensan que los albos "van a

sentir el peso de tanto partido".
—¿Qué tantos partidos jugaron? ¡13

en tres meses y medio, menos de uno

por semana, no me parece que sea

para matar a nadie. . .!

Y entonces salen voces, la de Vitto

rio Yaconi, entre otras, que pone las

cosas en su lugar:
—Sí, Julián, pero no te olvides que

además estuvieron entremedio los par
tidos con Perú, que los jugaron los

hombres bases de Coló Coló y además

que no se trata sólo del agotamiento
de jugar, sino de tanta otra cosa. Tú

ya sabes lo que muelen los viajes, por
cómodos que sean, y en estos tres meses

Coló Coló anduvo por Quito, Guaya

quil, Río de Janeiro, Asunción, Buenos

Aires, Montevideo, sin contar lo de Li

ma. . .

—Sí, desde ese punto es claro que

los cabros pueden estar resentidos —

acepta el capitán penquista, que de nin

guna manera pretende restar mérito a

lo que hicieron los albos. . .

En la mesa quedamos entre José Sa

lerno y Rolando García, frente a Ger

mán Concha, Julián Urrizola y Vicente

Cantattore. Desde un poco más allá nos

llegan las inquietudes de Yaconi, la se

riedad del joven Luis Díaz, la inex-

presividad de Nelson Vásquez. Avan

zada ya la comida, hay que hacer una

redistribución de puestos, porque llega
el entrenador, Jaime Ramírez, que fue

primero a cumplir un compromiso fa

miliar.

—¿Le, gustó el equipo?. . .

—En 45 minutos, mucho; después
nos dejó la reserva de su caída del se-

ROLANDO GARCÍA:

''Se encuentra unto con

cada sorpresa cuando

sale a jugar afuera" .

gundo tiempo, aunque hacia el final le

vino el segundo aire y volvió a mandar

en la cancha. . .

—Ya vamos a conversar de- eso. . .

— ¡Lo que son las cosas, y al juga
dor-comentarista que tiene Magallanes
el cuadro nuestro no le pareció nada.

Dijo que era "un equipito". . .

—¡Qué cara rota! —

apunta Canta

ttore— . ¿Vos sabes que a mí estuvo

todo el partido amenazándome con que

"me va a rajar" en la TV?... ¿Pero no

hay nadie que intervenga en esto, ni el

Colegio de. Periodistas, ni el propio
Sindicato nuestro?. . .Ya es sabido que

el fulano éste no prestigia en nada al

fútbol ni a los futbolistas, como para

que más encima "lo usen" dándole tri

buna^ ¡No puede ser!. . .

Pero el episodio se olvida o se deja
de mano. Se vuelve a hablar del equipo
y sus posibilidades:
—Mire, lo mejor que tenemos es

que sabemos que en cualquier momen
to podemos perder; no estamos "creí

dos", pero tampoco asustados con los

puntos que tenemos. Además, no he

mos jugado todavía como en ese primer
partido que hicimos en Haití, por

ejemplo. . . ¿Te acordas, negro?. . .

Es nuevamente Cantattore el que ha

bla, y se dirige a Germán Concha.

A juicio de los muchachos que tene

mos. cerca, ésa ha sido la mejor actua

ción de los lilas este año.

—Yo no sé cómo serán afuera de su

casa, pero allá son muy buenos y efec

tivamente nosotros les hicimos uri gran

partido —confirma el ex calerand.
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INFORMAL
—Hoy día uno se encuentra en cual

quier parte con sorpresas —nos dice
Rolando García—. ¿Quién va a pensar
que en Puerto Príncipe va a ver a un

back-céntro, un medio campista y un

interior izquierdo que pueden jugar en

cualquier cancha del mundo?. . . Eso
tienen de interesante los viajes. ¡Uno
encuentra cada cosa!. . . El público, poi
ejemplo, no es igual en dos partes. . .

—¿Te acordás de Ellín, Rolando? —

pregunta él gerente José Salerno. Y él
mismo se contesta— . Es un pueblito
todo lo insignificante que ustedes quie
ran, pero ¡qué pasión por el fútbol! En
Chile nos falta algo de eso. . .

Por lo bajo, Rolando García, en un

momento en que conversan los otros,
nos dice:
—No se olvide de una entrevista a

Vicente (Cantattore); el "flaco" se pasó;
yo creo que es el mejor elemento hu
mano que he conocido en el fútbol,
correctísimo, buen compañero, un con

sejero sensacional para los cabros nue

vos y el sinvergüenza está jugando me

jor que nunca. . ." Lo tendremos en

cuenta, Rolando, no se preocupe.)
Hace rato que Salerno está mirando

la hora.
—¡Pero don fosé, si el bus se va un

cuarto para las doce, y no son las once

todavía; en 10 minutos estamos en la

Plaza Almagro. . .!

Pueden más las precauciones del ge
rente y la gente empieza a moverse.

De pasada nos quedamos un momento

con Luis Díaz, ese moreno de aparien
cia frágil que en estas primeras fechas

se ha convertido en una de las revela

ciones de Concepción y del Campeona
to. Nos dice que cualquiera de estai

mañanas va a despertar y se va a en

contrar con que todo ha sido sólo un

sueño. . . Estamos con Reinaldo Hoff

mann, que nos cuenta algo de sus cua

tro retoños y de su hermano Carlos,
"el colorado", que se quedó en defini

tiva en el Sur y que está trabajando
en el club con las inferiores. . . Y -sali

mos con Jaime Ramírez, que completa
brevemente lo que esbozamos sobre

esas declinaciones del segundo tiempo:
—¿Sabe lo que pasa? Que recién me

di cuenta que Nelson Vásquez tiene

problemas respiratorios, pueden ser pó
lipos o cualquiera otra cosa; por eso le

falta aire y llega el momento en que se

me esconde, pero ya los médicos del

club están en el asunto. Nelson es un

tipo fuerte, que aguanta cualquier rit

mo en buenas condiciones físicas. Aho

ra, yo creo que esta tarde lo afectó un

poco la portada de ESTADIO y eso de

"motor penquista" que le pusieron en

la lectura. Puede ser que se haya creído
en la obligación de demostrarlo y no

se dosificara bien, incluso se quedó con

pelotas que siempre suelta más opor
tunamente.

Se oyen las palmas que llaman a apu

rarse; en la despedida José Salerno nos

comunica que el 4 viaja a Buenos Aires

y de ahí a Europa, para tenerlo todo

preparado cuando Deportes Concepción
llegue al Viejo Mundo en su excursión

de receso invernal, el 25 del próximo
mes.

VICENTE CANTATTORE:

cada dia más "pibe"
y jugando mejor que nunca.

-íj "Sí/ ATENCIÓN POR FAVOR"..,

Deportes Concepción vuelve a

hacer maletas. Por

segunda vez va a Europa.
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,{SE PERMITE UNA LUCHA MAS

FRANCA POR LA PELOTA, PERO

EL "FOUL" ES "FOUL" EN

TODAS PARTES,"

"UNA RUEDA CON, EMOCIÓN:

UNION SOVIÉTICA, CUBA Y

PANAMÁ, EN TRUJILLO."'
"BUENA EXPERIENCIA PARA LA

APLICACIÓN DE LAS

NUEVAS REGLAS."

JOSÉ PENROZ, ARBITRO CHILENO

FIBBA EN LOS PRIMEROS

JUEGOS MUNDIALES.

EL ARBITRAJE EN BASQUETBOL
es difícil por las características del

juego: velocidad de acción en cancha chi

ca, acciones rápidas y sorpresivas, roces

constantes entre los protagonistas, varie

dad de las reglas con diferentes penali
dades y, sobre todo, por la cercanía del

público bullicioso y apasionado, retum

bante en los recintos cerrados.

Impuso la necesidad de dos arbitros

(hace veinte años se jugaba con uno).
Dos que son más porque en la mesa de

control funcionan cuatro colaboradores

que registran el tiempo, los puntos y las

infracciones.

Las leyes del juego están siendo revi

sadas y rectificadas con frecuencia, en

la búsqueda de convertirlo en un depor
te más justo y espectacular. Cada cua

tro años se proponen modificaciones en

[os congresos técnicos olímpicos; acaban

de ponerse en vigencia las oficializadas
en Munich-72. Se han comenzado a apli
car en canchas chilenas y en los Juegos
Mundiales de Perú se usaron por primera
vez en el ambiente internacional del he

misferio.

Dos arbitros chilenos asistieron invi

tados para dirigir encuentros de varones

y damas, ambos con carnet FIBBA, es

decir, con el acreditivo de un desempeño
nacional e internacional reconocido. José
Penroz Gómez y Hugo Gacttúa recogie
ron experiencias muy útiles no sólo para
el desempeño personal, sino también pa
ra el arbitraje chileno.

PENROZ CUENTA A "ESTADIO"

las impresiones captadas en este torneo

de repercusión mundial organizado por

Perú.

—De evidente beneficio e importancia
nuestra asistencia a esos Juegos. No sólo

por el desempeño cumplido, que indica

superación y perfeccionamiento. El pro

pósito de cada cual era también asentar

el prestigio del referato de su país y jus
tificar los antecedentes que habían ser

vido para ser nominado.

"Además, la participación de equipos de

Europa y América, las características re

levantes de unos y otros, el ambiente des

tacado de organización y control y el

observar la actuación de los juegos de

distintas latitudes, resultaron experiencias
impagables.

"Se efectuaron "stages" a cargo de ex

pertos de la FIBBA, especie de cursos

especialmente orientados a aclarar la apli
cación de las reformas a las reglas de

juego, acordadas en Munich. Interpreta
ciones que se clarificaban a través de la

práctica.

—Un viaje útil, entonces...

—Desde luego. Habría sido lamenta

ble haber estado ausente, la
.
utilidad de

este viaje pone el imperativo de la con

currencia a toda justa importante y a

congresos de orden técnico que se efec
túan cada cierto tiempo si se desea que
el basquetbol avance y progrese.

"Pudo ocurrir que no asistiera ninguno
de Chile a este festival que organizó la

Federación Peruana con indiscutible ca

pacidad. Si no llegan las invitaciones no

se habrían conocido en propiedad las no

vedades señaladas. Tales invitaciones vi

nieron dirigidas como consecuencia de ac

tuaciones en torneos internacionales an

teriores.

—¿Tu juicio sobre los arbitrajes de los

Juegos? Y si es posible, ¿la autocrítica a

la actuación de ustedes?

—Es satisfactorio poder sostenerlo: ei

arbitraje chileno está a la altura de los

mejores. Fuera de la cancha hubo cons

tante y cordial intercambio y entrega de

opiniones a través de las cuales se pudo
apreciar este reconocimiento.

—¿Quiénes dejaron una mejor muestra

de capacidad?

—El canadiense John McDonald fue,
en mi opinión, el de mayor capacidad téc

nica; el italiano Aldo Albanessi, por su

velocidad y autoridad, y el brasileño Be-

nedíto Bispo, de excelente ubicación.

—¿Y ustedes?

—Es difícil enjuiciar el propio com

portamiento, pero la sensación fue sa

tisfactoria. No se actúa por parejas de

nacionalidad; la Comisión Técnica desig
na los binomios. No tuve ocasión de pre

senciar los desempeños de Hugo Gacitúa.

Cinco arbitrajes me correspondieron a mí

y cuatro a mi compañero de viaje. Fui

mos destinados a distintas ciudades.

"Personalmente cumplí dos en la Rueda

de Clasificación, varones, en Trujillo: Cu

ba-Argentina, en pareja con McDonald de

Canadá, y Panamá-Argén tina, con el bra

sileño Bispo. Dos en la Rueda de Con

suelo, damas, en Tacna. Con el peruano

Julio McMara dirigimos el encuentro fi

nal de la Rueda en Tacna, EE.UU. venció
a Yugoslavia por cuatro puntos.

"En la rueda final en Lima, Bulgaria-
Perú, damas, en compañía de Joe Bal-

drick, arbitro de Puerto Rico. Hugo Ga
citúa actuó en dos lances en la Rueda de
Clasificación femenina en Chiclayo, y dos
en la Rueda final, en Lima.

—¿Y las novedades en los arbitrajes?
—Se permite más liberalidad para ju

gar la pelota cerca de los cestos, siempre
que impere la lucha leal.

"No se preocupan de las violaciones en

los tiros libres e instantáneamente están
metidos en la zona antes que la pelota
entre al aro.

"En cuanto al juego fuerte, los fouls
son siempre fouls, porque la agresión a]
rival se pena en todos los lugares. Una
prueba para quienes no entienden bien
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aquello de "juego fuerte". En los lances

de Perú, frente a Unión Soviética y Cu

ba, el equipo de casa sufrió la elimina

ción por máximo de infracciones, de más

de la mitad de sü plantel. El sudameri

cano, por lo general, confunde este as

pecto de la agresividad en el basquetbol.

"Es fácil notar que los europeos y nor

teamericanos, vale decir los de mayor do

minio técnico, no recurren a infracciones

vulgares e inútiles. Hacen el foul cuando

es necesario.

—¿Respecto a las reuniones técnicas?

—Se efectuaron tres "stages" antes de

la iniciación de los Juegos, bajo la direc

ción del yugoslavo Stancovic, secretario

de la FIBBA, del alemán Jung, miembro
de la Comisión Técnica de la FIBBA, y

Eduardo Airdldi, de Perú, miembro de

la Comisión Técnica de la Comzona. Se

revisaron las interpretaciones a las nue

vas reglas paira establecer una definición

justa de los jueces y arbitros reunidos en

este Primer Festival Mundial, a manera

de promoción necesaria para la mejor con

ducción de los partidos y luego su difu

sión en los respectivos países. A pocos

días de nuestro regreso a Santiago cele

bramos reuniones con los consejos técni

cos de arbitros de Santiago, Universidad

de Chile, Valparaíso y Concepción, a fin

de dar a conocer las novedades en cuanto

a interpretación y aplicación (DON

PAMPA).

JOSÉ PENROZ, lleva 18 años

de arbitraje y tiene carnet

Fibba. Aparece al centro entre los

capitanes de Unión Española y

Coló Coló de Santiago.

Apreció en canchas peruanas varias

novedades técnicas.

ARBITROS de catorce paites
actuaron en el Festival mundial de

Basquetbol, en Perú. De Francia,
Rusia, Italia, Cuba, Puerto Rico y la

mayoría de América del Sur.
Venroz, de Chile, aparea
de pie, último de la derecha, y
Gacitúa, agachado, el cuarto
de la derecha.

TTNA OPINIÓN MAS SOBRE EL

*■-'
basquetbol visto en el Festival Mun

dial; la de José Penroz, secretario del

Cuerpo Técnico nacional, opinión auto

rizada de un arbitro que es FIBBA des

de 1966, con 18 años de referato, ante

riormente jugador de división de honor

de la Escuela Normal, campeón de Uni

versidad de Chile en 1958. Actuó junto
A Antonio Torres, "Toño" Freiré, Moisés

Ríos, "Mota" Ramírez y "Bambi" Sán

chez. Arbitro internacional en el S. A.

de Mendoza 1966. Internacional de Cos-

quin, Córdoba 1966; Cuadrangular Feme

nino Internacional en Arequipa 1967; S.

A. de Guayaquil 1970 y Festival Mundial

1973 en Trujillo, Tacna y Lima.
—

< ?

—El mejor de los torneos de Clasifi

cación debe haber sido el de Trujillo, va

rones, por la capacidad de los participan
tes: Unión Soviética, Cuba, Panamá y Ar

gentina. Bregas estremecedoras: Panamá

le hizo gran oposición a Cuba para caer

vencido por un solo doble. Cuba, gran

rival de Unión Soviética en lance braví

simo definido en los lapsos finales. Se

registró serio incidente cuando un ruso

abofeteó a un cubano y los compañeros
de éste persiguieron al agresor por toda

la cancha. Se habían ido punto a punto

y al final triunfó el invicto soviético por

ocho (En Munich la diferencia fue de

seis puntos).
"Poderosos los conjuntos soviéticos, en

damas y varones. No tuvieron contendo

res de su capacidad pese al cotejo duro

con Cuba, ya que en la final de Lima

EE.UU., que era un equipo discretísimo,
se agigantó para ofrecer el mejor encuen

tro. El primer tiempo, muy parejo, re

sultó de jerarquía por ambos lados.

"Unión Soviética era imbatible; es el
mismo plantel que el año 'pasado conquis
tó el título de campeón olímpico. Estado

í físico insuperable, disciplina, eficiencia en

padrón sencillo y positivo. Bien funda

mentados, en cada avance
,
no más de 4

ó 5 pases y balón al cesto. Dos pivotes
excelentes para encestar y en general
magníficos lanzadores de distancia. Todo
lo ejecutan bien. Fuertes y veloces. Las

damas en el mismo molde, ponen ellas

aún mayor distancia de superioridad con

las adversarias.

"EE. UU., técnico, con buenos rebotea-

dores, pero sin adecuada preparación co

lectiva. Parecía un equipo improvisado
para cumplir en estos compromisos.
—i ?

—Dos selecciones llegaron a Tacna, a

lá Rueda de Consuelo femenina, que te

nían méritos para haber estado en la rue

da final; sin embargo, no lograron la cla
sificación EE.UU. y Yugoslavia. Bueno
el conjunto americano con jugadoras de
metro 70; en el último encuentro en el

gimnasio tacneño vendó por tres puntos
a Yugoslavia, que disponía de competen
tes elementos, pero que no era bien diri

gido. Con altibajos notorios perdió con

Brasil, que llevaba gente nueva.

-i: ?

-T-Buena vitrina el Festival para los

ojos sudamericanos. Se vieron aspectos

interesantes. He regresado impresionado
por lo allí expuesto en basquetbol y en

arbitrajes. Al equipo de Chile, varones,

no lo vi actuar, porque jugaba en otras

ciudades.
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A LGUltN que se enteró que íbamos
*•

a hacer un reportaje sobre paracai
dismo deportivo nos hizo una pregunl.,
muy sugestiva: "¿Ustedes creen que es

depone eso de arriesgar la vida unas cin
co veres en Ja tarde? Y antes que intentá
ramos una respuesta, ya nos había dado

'. la suya: Yo creo que más bien se trata
.
de una locura suicida..." .,-,-■-

Y al parecer los paracaidistas depor
ovos saben de este peculiar concepto que

"

sobre ellos se tiene. Por eso es que de
inmediato Se ponen a cubierto: "Vamos

-: a tratar de demostrarle que esto no es un

,
modo elegante de suicidarse ni nada por
el estilo. Lo que la mayoría de la gente
piensa al respecto es producto de la ig
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t.\riRA\lDO LAS CUERDAS de nylo del dobla

norancía que existe en torno a este de

porte, ya lo va a 'ver usted".

Las palabras corresponden a Patricio

Cavada (32, soltero, abogado), instruc

tor de paracaidismo deportivo en el Club

Águilas Negras del Club Aéreo de San

Antonio y hombre con una nutrida ex

periencia en esta actividad. Viajamos rum

bo a Rocas de Santo Domingo para asis

tir a la celebración del primer año de

vida de la rama de paracaidismo del Club

Aéreo de San Antonio. Y naturalmente,
la mejor manera que tienen los integran
tes del grupo Águilas Negras de cele

brar su aniversario es una sola: saltando
toda la tarde.

La historia del grupo Águilas Negras
no escapa a la típica gestación que tie

nen la mayoría de los clubes amateurs de
nuestro país. A comienzos de 1972, dos

entusiastas aficionados {sólo eso eran) —

Pedro Sánchez y Rolando Terra— tuvie
ron la idea de formar un club de paracai
dismo. Fueron con su inquietud hasta el

Club Aéreo de su ciudad —Melipilla— y

allí recibieron un rotundo no, pese a

que ya contaban con el compromiso de

asesoría técnica de dos conocidos instruc

tores
—Patricio Cayada y Eliseo Poble

te—.
La decepción que les produjo la

negativa de los ínelípillanos los llevó a

entrar en conversaciones con Enrique

Paschold, presidente del Club Aéreo de

San Antonio, en quien encontraron la

más entusiasta acogida. Desde marzo de

1972, el Aeródromo de Rocas de Santo

Domingo fue testigo de la iniciación de

un curso de paracaidismo deportivo que

estuvo bajo la dirección de los dos ins

tructores antes mencionados y un grupo

de quince alumnos, los que en su gran

mayoría eran de la zona comprendida en

tre Melipilla y San Antonio. El club na

ciente se puso como meta la práctica de

este deporte y la formación futura de un

grupo de rescate civil, dispuesto a cola

borar con las autoridades pertinentes en

casos de accidentes, cataclismos e inun

daciones. Lo más notable del grupo Águi
las Negras es la composición social de

sus miembros, cuya gran mayoría son gen

te de escasos recursos y que sólo a costa

de grandes sacrificios se las ingenian pa

ra la práctica de su deporte favorito, lo

que desmiente en gran parte otro de los

conceptos erróneos que existen sobre es

ta actividad: que no está al alcance de

iodos. Apenas si tienen que1" costearse el

precio del curso, cuyos fondos se desti
nan para la compra de los equipos ne

cesarios. El paracaídas, que es lo más

caro (importado),
'

se adquiere con los

aportes de varios socios y su uso eS de

bidamente compartido.

Con este grupo de Águilas Negras ha

bríamos de pasar una tarde que nos sir

vió para experimentar en el terreno mis

mo, y poderlo contar, la fascinación de

este deporte que no tiene nada de locura

ni de suicida.

Pero vayamos por partes.

¿QUE ES PARACAIDISMO?

Aunque la definición resulte obvia, el

paracaidismo en sí consiste en lanzarse

desde una aeronave, sea avión, planeador,
helicóptero o globo estático y llegar a

tierra lentamente, posándose en ella me

diante el uso del paracaídas. Este es una

gran cúpula de nylon que pone resisten

cia al aire y sostiene al paracaidista que

pende de ella unos 5 ó 7 metros más

abajo, sostenido por finas y resistentes
cuerdas de nylon. Casi todos los paracaí
das tienen un mecanismo para ser dirigi
dos a voluntad del ejecutante mientras
desciende a tierra. A medida que pierde
altura, el paracaídas adquiere una velo
cidad y un impulso hacia adelante, el
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ESTE ES UNO de los momentos claves

del doblado. Cada paracaidista hace el

suyo; de ahí la confianza con que pos

teriormente, se lanzan al vacío. . .

que alcanza medíante unos orificios que

tiene en su cúpula o campana. Si el pa

racaidista desea haiier girar o cambiar de

rumbo a su paracaídas, tira de una cuer

da de nylon llamada "conductor" y una

o más de las aberturas de la cúpula se

cierra y, lógicamente, al no expulsar aire

por ese lado sólo segliirá saliendo un cho

rro por el lado opuesto. La reacción ha

rá que el paracaídas gire . precisamente
hacia el lado en que cerrando las "modi

ficaciones" (nombre técnico efe los ori

ficios) el paracaidista quiera conducir su

"nave". Todo paracaidista, al ejecutar un

salto, debe llevar dos paracaídas. Uno, el

principal, va en la espalda (es el grande);
el otro es el llamado de "reserva" o

"emergencia" (más chico) y va colocado a

la altura del pecho o del estómago.

EL EQUIPO

El equipo del paracaidista está com

puesto por un casco, buzo, botas espe

ciales, altímetro (aparato indicador de la

altura), anteojos y sus dos paracaídas —

principal y emergencia
—

. En total, el

PATRICIO CAVADA nos muestra

aquí e! ultimo chequeo que hace co-

nlúnmtntc H ;ejc de s<>>.!o antes de que

acaidisi, ahonn- <> .-''/""

el pan.



equipo hace qiie el peso del paracaidista
suba en unos 20 kilos, aproximadamente.

EL SALTO

Una vez embarcado en el aparato que
lo ha de conducir a la zona de saltos, el

avión asciende a la altura adecuada. Si

se trata de alumnos, la altura será de

3.000 pies (unos mil metros). Cuando se

trata de paracaidistas expertos, éstos pue
den saltar desde unos 10.500. píes o más,
siempre que vayan provistos de una más

cara especial de oxígeno. Al abandonar'

el avión o helicóptero, el paracaidista sal

ta al vacío y adopta una posición de "pla
neo", que consiste en caer boca abajo,
paralelo al suelo, con los brazos extendi

dos y el cuerpo arqueado hacía atrás. Es

ta posición le permite planear y poder
dirigir con sus brazos la dirección a to

mar. Esta caída adquiere una velocidad

de 180 kilómetros por hora, pudiendo
aumentarla a unos 300 si se encogen los

brazos, lo que determina que el cuerpo
se vaya de cabeza y así, al oponer menor

resistencia el cuerpo al aire, aumenta la

velocidad, Esté vuelo dura unos cinco

segundos en el caso de los alumnos;
cuando ya ha descendido hasta los 2.500

pies, señalados convenientemente en el

altímetro, el ejecutante tira de la manilla

y abre su paracaídas, lo que le hace re

ducir' bruscamente la velocidad y sentir

la sensación de estar suspendido en el

aire. Allí comienza el suave descenso ha

cia tierra y el momento en que el para
caidista debe comenzar a conducir el pa
racaídas hacia el lugar en donde debe po
sarse. En el caso del paracaidismo de

portivo, el "blanco" en donde debe ate

rrizar está señalado con unos trozos de

género o plástico, de colores fuertes (na
ranja o rojo) denominados "paineles".

Al llegar al suelo, el paracaidista adop
ta una posición especial que permite des

componer la fuerza del impacto en varios

puntos de contacto (planta de los pies,
pantorrilla, muslo, nalga y músculo dor-

. sal) y dando una especie de voltereta,
se pone rápidamente de pie para con

trolar su cúpula, que normalmente tiende

a seguir flotando por efecto de la brisa

de la superficie del terreno.

PARACAIDISMO DEPORTIVO

Con cultores en todas partes del mun

do, el paracaidismo deportivo aún no es

considerado deporte olímpico. En Esta

dos Unidos y en los países socialistas .es

donde más desarrollado se encuentra,
mientras que en Europa cada día se tor

na más difícil su práctica, ya que el es

pacio aéreo está copado con la actividad

comercial de las grandes líneas intercon

tinentales y locales, restringiendo enor

memente las zonas de saltos.

En Chile, este deporte fue introducido

por algunos miembros del Ejército, los

que al volver de un curso de paracaidis
mo realizado en Panamá, hicieron exhi

biciones de salto libre deportivo en algu
nas canchas de aviación del país. Poste

riormente, el Club de Planeadores de

Santiago formó una pequeña xama de pa

racaidistas que también practicaban sal
tos deportivos. Sólo doá años después, eh

1967, el Club Aéreo Adolfo Menadier

creó una rama de paracaidistas deporti
vos denominada "Arañas Negras", que

posteriormente se independizó de dicha

institución, creando el Club de Paracai

dismo Deportivo de Santiago. Aparte de

éstos, se conocen oficialmente (reconoci
dos por FEDACH, Federación Aérea de

Chile, y por la Dirección General de Aero
náutica Civil) los "Boinas Negras", del

Ejército; "Boinas Azules", de la FÁCH;
Carabineros de Chile; Planeadores de

Santiago y Águilas Negras del Club Aéreo
de San Antonio. En muchas otras locali

dades del país están naciendo cada día

más y más grupos de paracaidistas de

portivos, estimándose que en la actuali
dad existen unos 350 cultores, los que

podrían llegar a transformarse en una re

serva civil de insospechado beneficio para

la "nación.

El pasado 23 de octubre de 1972 se

creó la Academia Chilena de Paracaidis

mo, integrada por 15 personas que tie

nen un mínimo de 100 saltos en su bi

tácora. Patricio Cavada, Director Ejecur
tivo de esta organización, nos explicó los

alcances que ella tiene:

—Es un organismo fundamentalmente

técnico. Las personas que en ella estamos

tenemos una vasta experiencia en la ma

teria y todos somos instructores, que te

nemos la misión de formar nuevos contin

gentes de paracaidistas, prestar toda cla

se de asesoría técnica en forma absoluta

mente gratuita. Editamos también una re

vista ("Salta con nosotros") especializa
da, que se difunde en todos los clubes,

y que esta at tanto de todas Jas nuevas

técnicas, tanto de equipos como de la

práctica misma.

Aparte de Cavada, integran el Directo

rio de la Academia Hernán Pérez, Direc

tor de Instrucción y Seguridad; Sergio

Verdugo, Director de Publicaciones; Ro

drigo Jiménez, Director de Relaciones Pú

blicas, y Elíseo Poblete, Director de Ad

ministración.

Una de las últimas preocupaciones de

la Academia ha sido concretar los con

tactos tomados con el Ministro del Inte

rior, Gerardo Espinoza, a quien le ma

nifestaron que los integrantes de la Aca

demia tienen la intención de oficializar

una Brigada de Rescate, que sería puesta

al servicio de dicho Ministerip en forma

absolutamente gratis para colaborar en

faenas de rescate y salvamento cuando las

circunstancias lo requieran. Le hacen ñor

tar también que el grupo se autofinancia

y que está compuesto por personas de

una elevada calificación en materia de

paracaidismo. El Ministro respondió la

carta en términos muy conceptuosos, por

lo que se presume que la idea de la Bri

gada podría concretarse de un momento

a otro.

LA EXPERIENCIA

Nos referíamos en un comienzo a la

oportunidad que habíamos1 tenido de par

ticipar directamente en una jornada de

paracaidismo deportivo en el Aeródromo
de Rocas de Santo Domingo, donde fui

mos invitados a participar del primer ani

versario de la rama de dicho deporte que
tiene el Club Aéreo de San Antonio. Allí

pudimos observar todo el desarrollo de

una jornada de saltos. Cuando llegamos
ya se advertía gran movimiento en el

grupo de los Águilas Negras. Asistimos a

la larga ceremonia del cuidadoso doblado

que cada deportista hace de su paracaí
das, el que posteriormente es chequeado
paso a paso por el oficial de seguridad y

jefe de saltos, Pedro Gutiérrez. Y allí nos
damos cuenta del porqué de la confianza
de los paracaidistas cuando llega el mo

mento de lanzarse al vacío. "Existe casi
un 100 por ciento de seguridad de que
se abra sin problemas", nos dice Gutié
rrez. Y tiene razón. El porcentaje de ac

cidentes en este deporte aéreo es bají-
simo y en nuestro país, en siete años de
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práctica, no se ha registrado ningún ac

cidente fatal.

Después de observar desde tierra algu
nos saltos, somos invitados a "sentir" de
más cerca la ambientación previa al mo
mento en que el paracaidista se apresta
a "bajarse del avión", cuando éste se en

cuentra a más de 3.500 pies de altura

(poco menos de 1.200 metros)...

La experiencia se va a desarrollar en

dos aviones. En uno va el cronista, pre
munido de una cámara fotográfica con

un lente gran-ángular, y dos paracaidis
tas que abandonarán el avión en vuelo.

En el otro aparato, que volará muy cerca

del nuestro, nuestro reportero gráfico,
provisto de unos excelentes teleobjetivos
para captar el momento en que los pa
racaidistas emprendan su vuelo sin alas.

Antes de subir al monomotor cuadripla-
za, al que se le ha sacado una puerta (la
derecha), el Jefe de Saltos tiene la obli

gación de hacer un nuevo chequeo al equi
po del paracaidista. El cronista también

le pide que eche una última "miradita"

a la correa de seguridad que lo sujetará
en el momento en que debe asomarse al

vacío, para sacar algunas fotos después
que haya saltado el último hombre. Cuan

do está todo revisado emprendemos vuelo

con la confianza que irradia el joven pi
loto Enrique Oñate. Y si abajo hacía un

frío de los mil demonios, arriba la cosa

se multiplica por cuatro, por el viento que

se cuela por esa puerta que falta. A to

do esto, el otro avión ya está al lado

nuestro. Para tomar la altura deseada,
debemos efectuar una vuelta ascendente

que nos lleva hasta Cartagena; al volver

hacia Rocas ya hemos alcanzado los 3.500

pies y sólo faltan segundos para el lan

zamiento del primer paracaidista. Abajo

se distingue nítidamente el blanco. El

paracaidista va con la mirada fija en él.

Pasamos sobre el blanco y ya el paracai

dista ha sacado los pies hacia afuera. De

bemos avanzar unos kilómetros más allá

(no se lanzan justamente encima del blan

co, porque de ser as! caerían lejos de él,

usan el mismo principio de las bombas).

De pronto, el jefe de salto da la orden

y el ejecutante se toma del montante

(fierro gue sujeta el ala) y se deja caer.

Alcanzamos a escuchar el primer segundo

de la cuenta que hace el que se lanza

(UN MIL significa un segundo). Al tren

te de nosotros, en el otro avión, divisa-

LA SECUENCIA gráfi
ca nos muestra algunos
detalles de un salto. El

paracaidista ya puso un

pie en el estribo y se

-apronta a tomarse, del

soporté del ala (1); to

mado ya del soporte es

pera el momento opor
tuno para arrojarse (2);
El avión disminuyó su

velocidad al máximo y
el paracaidista salta fue
ra del aparato (}); arri
ba quedan las ruedas del
avión y el paracaidista
ya tomó la posición de

planeo, con los brazos
abiertos y el cuerpo ar

queado hacia atrás. El

"planeó" durará cinco

segundos (4); ya tiró de
la manilla y comienza a

abrirse la cúpula O) y
finalmente la llegada
suave a tierra (6).

mos a nuestro reportero gtáfico regis
trando el momento. Damos otra vuelta

para volver al mismo punto y ver el i

to del_ segundo paracaidista. El mismo

rito, sólo que ahora el cronista debe aso

marse al vacío en el preciso instante en

que el avión se inclina hacia la derecha

para permitir ver mejor al que cae y la

puerta se transforma de pronto en un agu

jero que está a nuestros pies. Allí com

prendo la importancia de esa correa de

seguridad que me sujetaba de la cintura.

El paracaidista se aleja de nosotros a

gran velocidad, planeando en el aire y

de pronto se siente el ruido típico que

hace el paracaídas al desplegarse. Y la

vertiginosa caída se hace suave. Instantes

después sólo se ve un punto multicolor

allá abajo. Una experiencia a todas luces

fascinante, que nos ayuda a comprender
la razórT por la que cientos de personas

llegan hasta las inmediaciones del aeró

dromo para observar a estos deportistas

que desafían las alturas para cumplir un

viejo sueño del hombre: volar sin alas.

(Reportaje de RENE DURNEY; fotos de

MARIO SAN MARTIN).



Stevens piensa en Jofré:

US el mismo de siempre. Ágil, des-

envuelto, a ratos preocupado: "Ten

go mis dos máquinas en reparaciones y
ando tras los repuestos". A ratos serio

cuando va tras una respuesta. Pero el

mismo de siempre, excepto que ahora

luce un ligero corte sobre su ojo dere

cho. . . "fue un cabezazo en el entre

namiento, pero no es nada, ni siquiera
hay puntos". . . Es Godfrey Stevens.
Cerca de las cinco, fuimos a su encuen

tro allá al gimnasio de calle San Anto

nio y comenzamos el diálogo allí mis

mo, a través de Monjitas, en un micro

bús y luego en la redacción, para

despedirnos en Vitacura, horas después.
A través de este itinerario imprevisto,
las confesiones del ex campeón que

mira ahora hacia Sao Paulo; que mira

hacia Eder Jofré, el monarca mundial

de los gallos. ¿Qué piensa, qué hace,
cómo espera este nuevo combate el pú
gil chileno? Esas y otras interrogantes

estaban en mente para el diálogo y esas

y otras respuestas y confesiones con-

fidenció con su cordialidad de siempre.

NO LO CONOZCO

■—A Jofré no' lo conozco, sólo tengo
referencias de él; pero, ¿para qué lo

quiero ver antes si lo voy a ver mucho

cuando esté frente a él arriba del

ring?. . . Mire, a ninguno de los rivales

que tuve los vi antes de subir a pelear;

¿y quiere que le diga una cosa?, nunca

me preocupo de ello, ¿por qué lo voy

a hacer ahora?

—¿Pero no cree, Godfrey, que sería

importante ver en acción a un rival pa
ra aplicar alguna estrategia?

—Sí, claro que sería importante, pe-,
ro como no tengo medios para conse

guir eso, estoy tranquilo. Además na

es necesario tener una estrategia de an

temano; ella se toma en el instante
mismo de comenzar a combatir. . .

—¿Y eso no involucra algunos ries

gos?

—Desde luego; pero como siempre
se hace desde una posición defensiva,
éstos son los mínimos. . . Mire, en esto

hay que hacer como en la cueca: "Si

hay que bailar, bailamos y si hay que

pelear, la peleamos. . ."

¿Qué sabe, concretamente de Jo
tré?

—-Que es un pegador; que tiene un

gran alcance de manos; que es alto y
que tiene un boxeo peligroso. . .

.

—¿Y usted cree que tiene las armas

como para poder ganarlo?
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El ex campeón chileno se confiesa antes de viajar
a Brasil a enfrentar al monarca mundial.

—Siempre que enfrento a un rival,

por mucha fama de pegador que él ten

ga, lo hago pensando claramente en la

posibilidad de ganar. Sé que Jofré es

un rival de fuste y que para vencerlo

hay que emplearse a fondo y por ello

es que me estoy preparando bien y

pienso que voy a estar en óptimas con

diciones para la pelea.

—¿Qué significa para usted este

combate?

—Si me desempeño bien, una nueva

posibilidad para disputar el título.

Además, porque con ello se desvirtúa

aquello que mucha gente cree obstina

damente en el sentido que un pugilista
está viejo después de los treinta. Mire

usted que Jofré, campeón, tiene 38. . .

Yo recién me iniciaba en el profesio
nalismo cuando él era ya campeón de

los gallos y de eso hace trece años. Es

importante, no hay duda, pero su exac

to valor podrá medirse después del

combate.
'

i

UNA VIDA

Godfrey Stevens habla de años. . .
,

de rivales, de golpes. Para el ex mo

narca chileno el boxeo tiene muy po

cos secretos, sobre todo después de los

18 años que confiesa estar metido en

gimnasios y cuadriláteros. Pero hay una

duda: ¿perjudicó a Stevens el hecho

de no tener pegada?

—Es probable, sí, que me haya per

judicado, pero no puedo estar constan

temente martirizándome con ese hecho

Sé que para ganar a un campeón se

necesitan recursos, porque para hacer

lo hay que vencer bien. . .
, pero ya le

digo: no me preocupo, por eso ni por

que no haya visto anteriormente a mis

rivales. Yo peleo arriba y peleo para

ganar; por lo demás todos son gana-
bles, yo no creo en los "superhombres",

—¿A qué pegadores enfrentó antes?

—A muchos, casi todos eran pega
dores. . . Ahí tiene usted a Cruz, Oli
vares, Saijyo, Jiménez, Díaz, Cañete.

—Godfrey, ¿está mejor o peor pre
parado que cuando enfrenté a Saijyo?
—Mucho mejor que aquella vez.

Creo que nunca tuve tantos proble
mas como en esa ocasión. Una cortadu
ra seria, precario entrenamiento, recuer
de que lo hice en Echaurren, en fin,
hubo muchos inconvenientes. Ahora es

diferente; estoy mejor, sin duda. . .

—¿Pese a no haber peleado última

mente?
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—Sí, como usted dice, pese a eso. . ,

—A propósito, ¿cuánto tiempo ha

ce?

—Desde julio pasado. . .

—O sea casi un año. . .

—Sí, casi un año.

—¿Y eso no perjudica a un pugilis
ta?

—Depende; en el caso mío no. Es

más, creo que este descanso que me di,
largo como nunca, me resultó benefi

cioso en todos los aspectos: mental y
físicamente. Ahora que la para no es

total, porque yo entreno todos los días

y además llevo una vida muy ordenada,
o sea que no es perjudicial en este caso.

—¿No lo cansa el boxeo?

—No, de ninguna manera; otras co

sas me cansan, pero no ésta. . .

—Y cuéntenos, ¿por qué el boxeo y
no otro deporte?

—Tal vez porque soy individualista;

hombre poco amigo de las modas; por

que normalmente no estoy en la onda;
me gusta sentirme yo realmente y no

una mala copia de algo que en algún
momento pueda imitarse.

—¿Y qué le ha deparado esta activi

dad?

—Deportivamente, algo que me hizo

experimentar lo que es la capacidad no

sólo física, sino la comunicación múscu-

ld-cerebro para realizar una tarea deter-

iriinada en el desarrollo de un combate

y profesionalmente, los medios necesa--

rios para proporcionarme a mí y fami

lia una condición de vida más digna.

—¿Cómo califica el actual boxeo

chileno?

—Tanto el aficionado como el profe
sional están bajos; falta un ordena

miento más real en ambos campos.

—¿Piensa proyectarse a través del

boxeo en un futuro próximo?

—Hay muchas cosas que quisiera ha
cer a través del boxeo; por el momen

to no me inquieta el panorama futuro,
creo que lo tengo bien claro y pienso
que todo lo voy a hacer en el momento

en que yo crea que debe hacerse. Ten

go experiencia, he visto mucho en las

ocasiones que he estado afuera, he

aprendido de los entrenadores, en fin,

algo haré, pero como yo quiero hacerlo

y en el instante que deba ser.

—¿dignifica que no se retira pronto?

—(Sonrisa) Mire, a mí me están re

tirando desde que me casé y me hice

profesional para ello; eso ocurrió el 60

y con eso le digo todo, ¿no? Además

ya le conté que Jofré es campeón mun

dial y tiene 38 años y muchas otras fi

guras también están en ese caso.

—¿Jofré es su problema?

—Es otro de mis rivales y para en

frentarlo es que me estoy preparando
como corresponde. Todo lo demás se

verá en el cuadrilátero muy pronto. Y

ya dije: no creo en superhombres. . .

(Manuel Sepúlveda. Fotos: Pedro Gon

zález.)

"Estoy mucho mejor preparado que cuando enfrenté a Saijyo."
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□díganos—
LA POLÉMICA AZUL

CEÑOR director:
^ Antes que nada lo felicito por su

magnífica revista que es ESTADIO. Soy
un furibundo hincha de la "U" y estoy

muy preocupado por la situación que

atraviesa el otrora equipo "Ballet Azul".
Sobre lo que ha manifestado el presiden
te del club, Emilio Torrealba, no com

parto en absoluto su opinión, pues antes

de los intereses del club está el hincha

que además es el que financia el club y

también es el que más sufre.

Comprendo que se haya dejado ir a

México a Peralta, Araya, Hodge y todos
los otros, pues para ellos estaba en juego
su futuro. Pero deberían haber contra

tado a otros valores para que el equipo
se mantuviera en primera plana.
Sobre el estadio, me parece que per

fectamente se puede seguir jugando en

el Nacional o en el Santa Laura, o bien
se podría haber ampliado Recoleta, ins
talando allí también los gimnasios. Ade

más, el estadio quedaría muy lejos para
[a mayoría de los hinchas azules (Man-
quehue-Presidente Kennedy) y en un sec

tor en que no hay locomoción; por lo
tanto las recaudaciones serían más bajas
y por lo demás, ¿qué interés tiene el hin

cha corriente del fútbol por una "U" que
sólo posee noveles e inexpertos valores?

(A excepción de unos cuatro).
'

También desearía que le pusieran no

tas a los jugadores para así medir el ren

dimiento de éstos, que volviera la sección

"Anote", dentro de "Nombres y núme

ros", que entrevisten a Guillermo Yá

var, a Jorge Spedaletti, a Manuel Rodrí

guez, a Jaime Barrera y a Francisco Las

Heras y que publiquen un poster de to

dos los equipos o bien de Universidad

de Chile en la portada. Excusándome por
la extensión de la carta, se despide aten

tamente de usted.

Felipe González

Santiago.

SEÑOR
director:

Antes que nada lo felicito por la re

vista, la que considero completa y mu>

bien informada,

Dos son los puntos que me llevan a

escribirle:

1.— Pedirles que abran una sección,
aunque sea pequeñita, donde los lectores

podamos encontrar los resultados del bas

quetbol de Valparaíso, con cifras y equi
pos y ojalá con algún comentario. Allá
se juegan pocos partidos por fecha, de

modo que no se requiere mucho espacio
para contener dicha información. Yo fui

hasta la temporada pasada jugador en el

Puerto; ahora estoy alejado, pero el bas

quetbol porteño lo Uevo adentro y qui
siera tener esa alegría todas las semanas.

Además considero que la información que
se da sobre una competencia incide di

rectamente en el entusiasmo por la prác
tica de dicho deporte (recuérdese Fisher-

Spassky).

2.— Soy hincha de la "U". Como us

tedes piden en el último número, me re

feriré de acuerdo a lo expresado por To

rrealba en la entrevista que ustedes le hi

cieron. Yo comprendo la posición de la

directiva azul frente al problema estadio

propio, incluso los apoyo, pero creo que

no se justifica lo que nos ha tocado ver

en la cancha. Por mi lugar de residencia

sólo he podido presenciar dos "derrotas":

Huachipato 3x0 y Lota 4x1. Quedé muy

decepcionado, sobre todo después del se

gundo. A mí entender se vio un equipo
sin calidad y más que nada sin ganas de

hacer bien las cosas. ¡Si parecía que iban

ganando cómodo, cuando la cuenta era de

0x4! Creo que un hincha puede aceptar

que su equipo esté bajo, pero no que en

la cancha no le ponga empeño.

Atentamente y agradecido de poder
contar con su tribuna.

Patricio Albornoz Aranda

c. 556178, Valparaíso.
Lota Schwager.

POSTERS

SEÑOR
director:

Primeramente le hago llegar mis sa

ludos y felicitaciones por la revista ES

TADIO.

En el día de ayer compré y leí como

siempre la revista y vi en el medio un

poster de Chamaco Valdés y decía allí

el "motor" o "cerebro" de Coló Coló.

¿Por qué no hace lo mismo con el motor

o cerebro de Unión Española, o sea Jorge
Toro? Yo creo que es el deseo de los

hinchas de Unión que leen y compran la

revista. Se lo pide un hincha de Unión.

Yo sé que todos los equipos tienen su

guía o su conductor futbolísticamente, y

podrían ir saliendo medianamente en los

posters, para mí son éstos:

DC: Vásquez; DS: Cortara?:; CC: Val-

REMOLQUES

Y SEMIRREMOLQUES

SERVICIO DE MANTENCIÓN

CRÉDITOS

Nueva dirección en Santiago:

Compañía 4368 - Fonos: 733611-731561

Valparafsoí Fono 4048

SOLICITADOS POR LAS

EMPRESAS DEL ESTADO

Y PRIVADAS PARA CUAL-

QUIER TIPO DE CAMIÓN



des; UE: Toro; H: Suva o Ramírez; W:
M. Rojas; ULC: Jopia; O'H: López; LS

Gamboa; GC: Peñaloza; AI: Rivas; N.
C. Díaz; USF: Henríquez; P: Marcos o

Duarte; M: Gaete; UCH: Aránguiz o Ze

lada; US: Salinas.

Claudio Bastías

Catedral 2470,

Santiago.

■■ Justamente en la tapa de la edición
señalada aparece Nelson Vásquez. Quizás
se produjo (por lo que usted menciona)
una confusión entre "cerebros" y "moto
res". La portada, contraportada y poster
de ESTADIO están siempre dedicados a

las figuras o conjuntos mas destacados de
nuestro medio.

GEOGRAFÍA

SEÑOR
director:

En primer lugar quiero felicitarlo por
3u prestigiosa revista que tan dignamente
dirige. Ahora paso a lo siguiente: Me gus

ta mucho en particular la sección "Geo

grafía Deportiva", pero me gustaría que

aparecieran más estadios de nuestro país,
como ser el Carlos Dittborn (ya que fue

subsede de un mundial); El Teniente, por
la misma razón; el estadio regional de

Antofagasta; el Santa Laura, por todo lo

que le debe el fútbol nacional. La Porta

da, el de Talca, el Playa Ancha, el de

Temuco, Las Higueras, en general todos

los estadios de Chile; también el de Coló

Coló cuando esté terminado y algunos ex

tranjeros donde este año se jugó la Copa;
Atahualpa y Modelo, de Ecuador; Puerto

Sajonia, Avellaneda y Centenario. Aunque
soy hincha de la UC, felicito a Coló Coló

por la excelente campaña cumplida en la

Copa, ya que prestigia a todo el fútbol

chileno.

Aunque sea un poco tartle, quiero acla

rar una duda: en el ESTADIO 1.539,
donde sale la participación de los equi
pos en la Copa, dice: UC-Olimpia 0-4,
Asunción. ¿No fue la UC quien derrotó

por ese expresivo marcador a Olimpia?

Por último me uno a los hinchas de mi

club para que se haga una entrevista al

presidente de la UC (igual que a E. To

rrealba de la "U"), para que dé una res

puesta de lo que realmente está suce

diendo en la UC.

Señor (director, le ruego que se publi
que mi carta y sea contestada por usted en

cada uno de los puntos.

Lo saluda atentamente un asiduo lector

de esta excelente revista, que cada día

está mejor y tiene más lectores.

V. H. B. V.

,i carnet 143562,
Puerto Montt.

p? Estamos reuniendo material para

"Geografía Deportiva" y se consulta en

el plan mucho de lo que usted señala.

Tiene razón en lo de Universidad Cató

lica, error en el que no habíamos repa

rado hasta ahora. To lamentamos. En

cuanto al caso de Universidad Católica,

éste fue expuesto por su presidente, Ma

nuel Vélez, en la edición 1.544 (pági

nas 26 a 29).

SALUDOS COLOCOLINOS

SEÑOR
director:

La presente tiene por finalidad expo-

EA1ILIO

VO ¡{REALZA

acuerdo, pet <.

no Um tu. .

nerle la opinión que nos han dejado los

tres últimos partidos jugados por Coló
Coló e Independiente, que se desarrolla

ron en forma bastante irregular, ya que

el arbitraje del primero, la poca fortuna

de la escuadra alba en el segundo, y el

mal arbitraje nuevamente en el último

partido, perjudicaron seriamente las po

sibilidades del popular equipo chi

leno. En vista de lo cual queremos lanzar

una idea: que los medios de difusión pe-

riodístico-deportivos reconozcan como le

gítimo campeón sudamericano, aunque sea

un campeón sin copa, por su brillante

trayectoria futbolística a través de la Co

pa Libertadores, al equipo formado por
COLÓ COLÓ, debido a que le ha sido

quitado en forma poco deportiva y sin

recursos netamente futbolísticos, un per

gamino que con honestidad y esfuerzo se

merecía.

Rogamos a usted que nuestra carta sea

publicada en su prestigiosa revista, a la

brevedad posible.

Para terminar la presente, quiero que
a través de su medio de difusión haga
llegar a todos los integrantes de nuestro

gran equipo (que sacó la cara por Chile,
quedando como vicecampeón sudamerica

no) mis más sinceras felicitaciones, y que

cada día se sigan superando para que las

satisfacciones que nos han brindada sean

superiores todavía, y podamos volver a

gritar a todo pulmón. ¿QUIEN ES CHI

LE? ¡COLÓ COLÓ!...

Se despiden atentamente de usted,

Juan, Rosa, Eliana, Marco, Nolberto,

Alvarito, Yenny y Elisa (todos hin

chas de Coló Coló, ciudad de Val

divia).

°°

Publicamos su iniciativa por si al

guien decide acogerla. Pero no lo hará

ESTADIO. Nos parece que Coló Coto

reivindicó al buen fútbol en una compe

tencia donde el nivel técnico es habitual-

mente bajo. Pero el Campeón de América

es Independiente.

SEÑOR
director:

Me atrevo a escribirle a su bonita

y prestigiosa revista, porque mi padre la

compra siempre y yo la leo, Me he en

tusiasmado con ella, ya que antes no le

encontraba gracia a eso de jugar fútbol,

pero ahora me apasiona y soy fanática de

Coló Coló.

Ahora quiero pedirle un favor: que me

manden fotos del Coló Coló y especial
mente de Carios Caszely y de Leonardo

Veliz; se lo agradeceré mucho.

Pero ahora usted se preguntará por qué,

si mi papá compra los ESTADIO, no sa.

co de ahí las fotos, ya que siempre sa

len reportajes sobre el Coló, y por su

puesto, de sus jugadores. Es que mí pa

pá no permite que las rompamos; tiene

un montón y las guarda y yo puedo ver

las nada más, pero como estoy confec

cionando un álbum, para eso les pido fo

tos. Es que Carlos Caszely es tan amo

roso y tierno.

Por favor, contésteme por lo menos, si

no pueden mandarme fotos.

Se despide de usted,

Leonor Marín Ruz

Camilo Henríquez 2189

Arica.

■

°

Ya nuestro Pool Fotográfico tiene

su consulta en estudio.

SEÑOR
director:

Con todo respeto me dirijo a us

ted en calidad de admiradora de nuestro

gran fútbol chileno y de su prestigiosa
revista.

El motivo de la presente es para salu

dar al plantel de Coló Coló por su des

tacada actuación en la Copa Libertadores

de América y al mismo tiempo me permi

to sugerirle por intermedio de la presen

te a las autoridades correspondientes, un

merecido estímulo a la labor desarrollada

por estos
'

grandes jugadores que han pos

tergado su ritmo de vida para con sus

seres queridos, sacrificándolo todo, inclu
so sus estudios (Carlos Caszely, que se

gún me he enterado por la prensa, era

su último año de Universidad y práctica
mente lo tiene perdido)...

La sugerencia mía es la siguiente: si a

los jugadores del Mundial del 62 se les

regaló una casa a cada uno, ¿por qué a

los héroes de esta nueva hazaña no se

les podría regalar algo parecido? Ej.: un

auto o algo que les sirva como otra ar

ma de trabajo extra,

Ahora, si usted tiene otra idea mejor

que la mía, ¿por qué no la da a conocer?

Rogándole que mi carta sea publicada
antes que se pase la euforia,

Saluda atentamente a usted

una hincha más de Coló Coló.

S. Sepúlveda G.

?? También publicamos su iniciativa

por si tiene acogida. Pero ESTADIO no

sugiere ni patrocina iniciativas tendientes

a estimular materialmente a deportistas

profesionales- Si se tratara de aficionados,

podríamos pensarlo.
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LA VUELTA OLÍMPICA: ahí va el chileno Quintano, torso desnudo, recibiendo la ovación de la multitud en Puebla.

QUINTANO
CAMPEÓN OTRA VEZ
pRUZ Azul, el equipo de Alber

to Quintano (y de la industria

del cemento de México) es nueva

mente el campeón del fútbol azte

ca. En el torneo más largo que se

recuerda en el país —

y uno de los

más accidentados— retuvo, frente
al León, el título que ganara el año

pasado destronando al América, el
cuadro de los chilenos Reinoso,

Hodge y Castro.

En el Estadio Cuauhtemoc, de

Puebla, se consumó la definición

de ja corona, que no hizo sino con

firmar el equilibrio que a través

del año hubo entre los dos fina.

listas. En efecto, en la competen

cia por puntos empataron a 2 go

les en la primera rueda y a 1 en

la segunda. En la liguillla entre

los dos primeros de cada uno de

los grupos en que se dividieron los

participantes, volvieron a hacer

doble empate, 1 a 1 en León y 0

a 0 en Ciudad de México. Esto

llevó al tercer encuentro en can

cha neutral, Puebla, a 133 kilóme

tros de la capital.
También finalizaron empatados

al término de los 90 minutos (1 a

1), debiendo jugar complemen
tarios; en el primero de ellos, Juan

Manuel Alejandrez dio el triunfo
a los "cementeros" y con ello el
título por segundo año consecuti

vo. León, campeón en 1947, 1948,
1951 y 1955, fue digno finalista;
su entrenador, el brasileño José
Gómez Nogueira, reconoció: "Cruz
Azul ha sido mejor que nosotros";
en tanto Raúl Cárdenas, el conduc
tor de los campeones, declaraba:
"Finalmente se hizo justicia, se de
mostró quién era el mejor. A tra

vés de todo el campeonato Cruz
Azul exhibió un padrón de juego
más solvente que el de los otros".

(Información gráfica de Ignacio
Espinoza, desde México.)
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PyDO ¿WT/IR £L /íL/lKGUE.' es/a pelota que da en el travesano, impulsada por Ve-ra (Cruz Azul), pudo darle el

triunfo a su equipo antes de los complementarios. Observa la jugada, Albrecht, crédito argentino del León.

ESPERANDO EL COMPLEMENTARIO: Alberto Quintano, co

lumna fuerte del Cruz Azul —junto al arquero Marín— , descan

sando al término de. los 90 minutos. En la prolongación, los "ce-

menteros" ganaron 2 a 1.

BAÑO DE CHAMPAÑA: para el eufórico Raúl Cárdenas, entre

nador del Cruz Azul, dos veces consecutivas campeón.
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Sergio Guarda:

El técnico atlético, de regre

so de Alemania, enfoca nues

tras diferencias de medios

con una superpotencia y

explica que para el 75 sólo

nos queda trabajar con los

mejores del momento.

^ÜS PELIGROSO permanecer becado
*-J diez meses en Alemania si no se

tiene una idea clara del medio en el cual

uno se desenvuelve. Dejarse deslumhrar

por los adelantos y la forma cómo allá se

trabaja es -muy fácil, porque los sistemas

que tienen llegan a hipnotizar. No se pue

de pretender de la noche a la mañana

implantar nuevos sistemas e intentar imi

tar a los germanos con los medios de

que dispone todo el deporte en Chile.

Ello no significa, sin embargo, que los

técnicos nacionales no vayan al Viejo
Mundo a obtener nuevos conocimientos,

porque a pesar de todo siempre se trae

algo que se puede aplicar sin mayores

problemas en nuestro país.

"En mi caso -^-aclara Sergio Guarda

Etcheverry, profesor de la cátedra de atle

tismo del Departamento de Educación de

la U. de Chile y coordinador de la Fede

ración en el trabajo de las selecciones adul

ta y juvenil para los próximos sudameri

canos— ,
la promoción deportiva a bajo

costo es algo que se puede realizar a bre

ve plazo. El Cross para Todos, que nació

bajo la iniciativa de Armando Díaz, está

señalando el camino a seguir. Es cuestión

de interesarse, porque no se necesitan ni

gimnasios ni estadios ni grandes fortunas;
es necesario solamente aprovechar los par

ques que tenemos, acondicionándolos pa

ra que toda la población pueda efectuar

alguna actividad física. En Berlín, hay
circuitos deportivos en donde familias en

teras van a practicar con uno u otro im

plemento; hay incluso programas desti

nados a padres e hijos. Esa masa practi
cante se va canalizando más adelante en

los clubes, desde donde se sigue escalan

do posiciones hasta llegar, los mejores, a

formar la "élite".

Con esas palabras, Sergio Guarda re

trata la perfección del deporte; gran nú

mero de cultores con todas las comodi

dades posibles; clubes capacitados para

recibirlos y una protección al deportista
de "élite". Eso es lo ideal, pero ¿qué

pasa en Chile?

El tema da para mucho. Para nadie

es un misterio la pobreza franciscana del

deporte nacional. Pero si a pesar de ello

conseguimos, algunas figuraciones, ¿dónde
está la gran falla?

Para Sergio Guarda el mayor problema
radica en las universidades.

—Es necesario revisar nuestras universi

dades, porque ahí mueren la mayoría de

nuestros deportistas juveniles. No tienen

un programa de deportes y no otorgan

las facilidades necesarias. En atletismo,

por ejemplo, tenemos buen contingente

escolar, pero no hay continuidad hacia

los adultos. Yo pregunto, ¿cuántas figu
ras que prometían quedaron en el cami

no una vez que terminaron sus estudios

secundarios? No exagero, si digo que la

gran mayoría. Hacer un programa en las

universidades no creo que sea muy one

roso, pero sí, muy importante para el de

porte nacional. Él atletismo tiene serios

compromisos a corto y largo plazo, y ha

ciendo honor a la verdad, no tenemos

equipo para esas confrontaciones. En el

Sudamericano Adulto que se realizará en

Santiago y en los Juegos Panamericanos
se verá en toda su dimensión el estan

camiento que ha tenido esa disciplina en

las aulas superiores. Antes no se notaba,
porque hace muchos años que el atletísmo
se viene defendiendo con algunos valo
res que han dejado todo por su deporte
favorito. En el torneo continental de

.Quito Chile obtuvo la corona, pero gra
cias no a un equipo, sino a aquellos va

lores que nuevamente tendrán que defen
der a nuestro país en el Sudamericano de
octubre y en los Juegos Panamericanos.
Eso no es renovación. Eso no es trabajo
de continuación con los menores.

¿Pero qué pasa en los clubes y con

los entrenadores?, inquirimos. Porque pa
ra nosotros junto al problema de las uni
versidades hay algo más. Y responde:

—En Chile los atletas son más bien
patrimonio de los entrenadores que de los
clubes. Es por eso que en la mayoría se

trabaja la "élite", dejando a un lado la
labor de promoción atlética. En esta pro
fesión, como en cualquier otra, se usa mu

cho desacreditar. Es un mal en nuestro

país que viene, según lo entiendo, por
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"UN ATLETA NO SE PUEDE fon-zar e

inicio de Scr/jo Cuarda frenu a !.,s Pan

la falta de seguridad en los medios. Es

así como el técnico desconfía; es así co

mo el deportista se "chupa" cuando sale

afuera. Creo que el famoso "falta de ro

ce" tenemos que reemplazarlo por inse

guridad. Y esa falta de seguridad en los

medios nos ha llevado a cometer muchos

errores, como el querer tener en el club

o en el colegio a los mejores valores, sin

importarnos las bases. Esa situación es

muy peligrosa, porque cada día están lle

gando nuevos atletas a las diferentes en

tidades y lo que se les ofrece es muy

poco debido, muchas veces, a falta de

iniciativa del técnico. Tenemos que con

vencernos de que es imposible que en

todos los clubes de la capital se quiera
atacar todas las especialidades. Pienso que

deberían, de acuerdo a sus medios, ver

sus posibilidades. Tendría que haber clu

bes dedicados exclusivamente a los lanza

mientos; otros al mediofondo; otros a los

saltos y otros a la velocidad. Así se abar

caría rhenos y se avanzaría más. Es lógico

que haya especialidades en que estemos

muy débiles, por falta de implementos
(como la garrocha, jabalina, martillo, etc.),

pero no es lógico que tengamos unas ve

locidad baja y un mediofondo y fondo

bajo, en que no hay problemas de im~

plementación.

"La nueva Facultad de Técnicos Depor
tivos llevará a solucionar en gran parte

ese problema. Es risible pensar que 60

técnicos puedan hacer el trabajo en todo

i dos anos \ ,-a.

¡mencanos y ia

■Js tarde

represen chile

Chile, máxime si la mayoría complemen
tamos nuestra actividad profesional con

el atletismo. En muchos clubes se tiene

uno o dos entrenadores, que en un co

mienzo trabajaban cómodamente con un

grupo pequeño y ahora no dan abasto.

Qué pensar entonces en las provincias. Es

por eso que por el momento no se puede

pensar en la descentralización. En estos

momentos las selecciones las forman valo

res de Santiago, de Valparaíso, de Curicó,
de Concepción y Lota. De las 25 provin
cias sólo en nueve se hace atletismo y en

algunas muy rudimentario. Yo pienso que

mientras la actividad deportiva no se lle

ve a todas las ciudades, el progreso será

lento. Siempre be creído en esa posición

y más ahora que he vuelto de Alemania,

en donde cada Estado trata de tener el

mejor deporte, porque consideran que es

el mejor vehículo para un mayor rendi

miento del trabajador.

—En estos momentos, cuando el tiem

po nos apremia, ¿cuál cree usted que es

la solución?

—Mirando el Sudamericano y los Jue

gos Panamericanos, especialmente estos úl

timos (que son un compromiso de todo

Chile), pienso que la mejor solución es

traer lo más destacado que tenemos en

provincias a la capital y trabajar intensa

mente con ellos. Un atleta no se puede

formar en dos años y ya es tarde para

estar soñando en encontrar nuevas figuras.

Tenemos que abocarnos a los que tengan
algunas posibilidades de figuración y las

otras pruebas, rellenarlas, ya que somos

dueños de casa. Es inútil repartir el dine

ro en especialidades en las que sabemos

de- partida que nada tenemos que hacer.
Esa solución, sin embargo, es arriesgada,
norque de ninguna manera se puede dejar
de lado el trabajo masivo, ya que podría
significar la muerte del atletismo o del

deporte en general. Hay que recordar que
la mayoría de los países que han organi
zado Juegos Panamericanos han cosechado

años después, lo que está significando que

nunca se dejó de lado la labor a nivel

nacional.

—¿Está muy atrasado el entrenador

chileno con respecto al europeo?

—En cuanto a nivel técnico no esta

mos atrasados, pero sí en cuanto a las

disponibilidades técnicas. Allá tienen de

todo y las correcciones de los entrena

mientos se hacen una vez que se han

filmado todos los movimientos del depor
tista. En Berlín hay 42 clubes y no to

dos tienen estadios, pero como son sub

vencionados por las municipalidades, ellas

se encargan de otorgarles todo lo que les

falta. Y si a los clubes no les falta nada,
a los atletas tampoco. Ahí hay una gran

diferencia. Mientras nosotros seguimos con

los principios del Barón Pierre de Cou-

bertin, los otros países se^entrenan para

ganar. (EDMUNDO GÓMEZ M.)
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MIGAJAS

SAMUEL
Martínez, el médico de niños

que durante muchos años prestigió
el relato deportivo en diversas emisoras

santiagumas, fue objeto hace poco de un

homenaje que lo emocionó , de verdad. El

club "Mario Ibáñez" —institución ejem

plar de la Avenida Manuel Montt— le

hizo entrega del premio "Bqrocotó", dis

tinción anual para la gente de_ prensa.

Junto a muchos amigos de -siempre, Sa

muel contaba lo qué le- ocurrió una vez

que fue: a transmitir un partido a Buenos

Aires. Todo el mundo se trataba de "doc

tor". . . Por favor, doctor. . .; permítame,
doctor, . .; hágame el favor, doctor. . . Y

sucede que el único médico de verdad

era él. Y le decían Samuelito. . .

EN
el Centro Vasco ofreció una comi

da la directiva de Coló Coló a "Tri

buna Deportiva", de Radio Corporación,
el programa que siguió a los albos a lo

largo de toda la Copa- A la hora de los

discursos, Mister Huifa aprovechó la opor

tunidad para pasar un aviso albiceleste:
—Coló Coló es un gran equipo, mis

amigos. Cómo no iba a serlo si es hijo de

Magallanes. . .

Por jumAB

EN
la misma cena se confundieron las

directivas de Coló Coló y Unión, al

encontrarse los dirigentes rojos en el lo

cal. Héctor Gálvez Tos invitó a compartir

la mesa. Abel Alonso —timonel del fútbol

hispano— tuvo confesiones inesperadas
cuando le cedieron la palabra. Dijo, en

primer término, que la unión también ha

bía conversado con Lucho Alamos en su

oportunidad. Y. agregó eon toda espon

taneidad: "Total, no seremos campeones,

pero vamos a conocer a todos los entre

nadores"

A
PROPOSITO de "Tribuna Deporti
va". Considerando las figuras vete

ranas del periodismo y el micrófono que

integran ese programa, alguien apuntó fes

tivamente que en lugar de sueldo cobra.

ban montepío. . .

EJEMPLAR el sentido del deber mos-

-*-*1 trado por el arbitro Luis Pérez, que
actúa en el ascenso. Debía viajar a Chi

llan para dirigir a Núblense con Lister

Rossel y el taxi que pone la Central a

disposición de los pitos no se hizo pre

sente. De inmediato puso en marcha su

automóvil llevando a los guardalíneas y al

director de turno a toda velocidad. El

asunto era llegar a la hora. Y fundió el

motor. . .

"DEREZ no se amilanó y prosiguió viaje
■*- hasta cumplir con su compromiso. De
regreso tuvo que contratar una grúa pa
ra trasladar su coche a Santiago. Total,

que el famoso arbitraje de Chillan le cos

tará de su bolsillo muchos millones de
oesos. . . Festivo y dramático a la vez.

Eso es pasión por el silbato.

UNIVERSIDAD
Católica' aprovechó

el debut de Coló Coló en el campeo
nato para rendirle un homenaje por su ac

tuación en la Copa. La tarde que los albos
enfrentaron a Palestino, recibieron un

hermoso obsequio de la ÜC y la ovación

de la multitud. Como se sabe, las relacio

nes entre los clubes santiaguinos, aue for

man el bloque opositor a la actual direc-

SAttA chupín

tiva del fútbol profesional, esta_*i a partir
de un confite. En la tribuna de dirigentes,

no faltó la voz de un oficialista:

—Más que
de la Católica, éste es un

homenaje de la oposición. . .

DARÁ llegar al Mundial de Alemania,

los suecos tienen que ganarle a Mal

ta. Y si pierden, se desquitan con pilse-

EN
nuestro número anterior, aludíamos

a la odisea de Rangers para llegar a

Antofagasta. Ahora es justo narrar el vía

crucis de Antofagasta para llegar a La Ca

lera. La delegación salió el sábado del

puerto nortino por vía aérea, pero, a po

co de emprender el vuelo, el aparato ex

perimentó una falla en un motor. Se

anunció el regreso a Antofagasta y poco

antes de aterrizar se paralizó otro mo

tor. . . Hubo un jugador —Farías— que

se negó terminantemente a realizar el via

je por el aire. El estado anímico general
no era de los mejores. Por fin se pudo
salir nuevamente el domingo para llegar a

Los Cerrillos a la una de la tarde. De ahí a

Calera en bus a toda marcha. No hubo

tiempo siquiera para almorzar. Y a las tres

y cuarto el equipo nortino estaba en la

cancha. ¡Fútbol profesional 1973!. . .

POR
si fuera poco, el conjunto de Lu

cho Ibarra perdió dos a uno. Y ade

más le expulsaron a dos jugadores. ¡Qué
falta de consideración! Los partidos de

Antofagasta se han transformado, en su

ma, en una serial de aventuras digna de

Salgari. . .

^/aUB DESGRACIA .'

¿ TE ATE*OPELLAEOM fy
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VELADA BOXERIL DE LOS MINEROS

OlN pena ni gloria pasaron por la zo-

& na minera de Lota y Coronel los

pugilistas que conforman la Selección Cu

bana, que realiza una gira por cuadrilá
teros nacionales. La presencia de los ca

ribeños no despertó el interés que sus

promotores pensaban, y apenas unas 500

personas se dieron cita en el Teatro Lota
Alto para ver los cinco encuentros in

ternacionales. Y con tan baja asistencia,
la Asociación de Boxeo Lota-Schwager hi

zo un mal negocio para financiar una em

presa que superaba los 150 mil escudos.

Con tres victorias indiscutidás y dos

derrotas se fueron *le la zona minera los

pugilistas de color. De los cinco comba

tes, uno solo llegó a su término regla
mentario de tres asaltos. Y en apenas

19 minutos en total, muy poco se podía
deducir de la capacidad de un seleccio

nado joven, que no es el mejor de Cuba,
ante un contingente local que pese a que

buscó refuerzos, no pudo responder más

allá de sus precarias condiciones.

Los cubanos ganaron sus tres comba

tes por la vía rápida. Demostraron rapi
dez de golpes, con un sistema conocido.

Izquierda en punta y la derecha buscan

do el rostro o la línea baja. Pero por so

bre su velocidad y peso de manos, mos

traron contundencia. Pegan "como muía".

Así, el mediomediano ligero Felipe Mar

tínez ganó a los 2 minutos del primer
round al lotino Domingo Hidalgo. El plu
ma Mariano Alvarez 'zarandeó al pen-

cón Juan Cruces en el primer asalto, a

tal punto que el refuerzo carbonífero no

salió a combatir a la segunda vuelta. Y

el otro mediomediano ligero, Duque Esta

ble, prolongó su duelo hasta el minuto 20

del segundo asalto ante Raúl Braganza,
que fue un verdadero puchingball para el

caribeño, que pegó donde quiso.
Pero no todas fueron ganadas para los

caribeños. Hubo dos derrotas. La prime
ra ífue por descalificación del mediome

diano Javier Faver, que con un fulmi

nante derechazo mandó a la lona al pen-

cón. Víctor Montecinos, segundos des

pués que hubo sonado la campana que

ponía término al primer round. Ello le

valió la descalificación y dio el triunfo

al pencón, que salió groggy, pero que

en los tres minutos de su combate mos

tró su fibra combativa, pulseó al -cubano

y le estaba haciendo seria collera. Pero

surgió ese golpe antírreglamentario y el

mocetón de Penco se llevó un triunfo

por descalificación de su rival.

Y en la pelea de fondo, el ex campeón
de Chile Efraín Ilufi, que reaparecía des

pués de meses de inactividad, se quedó
con el triunfo por puntos ante el medio-

mediano ligero Lucio Sánchez. Tres rounds

UN (GANADOR:
Víctor Monteemos, golpeado después
de la campaña, venció por descalifica
ción al cubano Faver.

intensos, al ritmo del pencón, en que

el caribeño se desorientó ante la vivaci

dad y los pocos pero contundentes gol

pes del ex campeón nacional. Buena pe

lea para cerrar una jornada internacional

que no pasó de ser discreta. Y en que

los visitantes pasaron sin pena ni gloria

por el improvisado cuadrilátero que el

boxeo lotino levantó en una sala cinema

tográfica, porque hace 13 años que está

esperando "su" gimnasio techado.

CON SU

GENDARME

T A semana pasada, el delantero Luis

Araneda de Lota-Schwager debió

viajar a la capital para concurrir a una

audiciencía del Tribunal de Penalida

des. El jugador había sido expulsado
en el partido con Green Cross Temu

co.

El directorio del club dispuso su vía-

je a Santiago para que formulara sus

descargos ante el organismo disciplina
rio..., pero como "la letra con sangre

entra", dijeron, dispusieron que el ci

tado jugador viajara acompañado por

un funcionario para asegurar así su

inmediato regreso a la zona. Así es

que Araneda estuvo ante el Tribunal,

y en la antesala celosamente no le per

dió pisadas el funcionario Patricio Ba

rra, que tenía la misión de cuidarlo y

llevarlo de regreso a la zona minera al

día siguiente.

Para muchos, dicha medida parece

descabellada. Pero los dirigentes mine

ros tienen sus razones para proceder de

dicha manera. Luis Araneda se ha fu

gado dos veces del club sin previo avi

so. Y para evitar ulterioridades le pu

sieron un cancerbero que cumplió a

pie juntilla. Y con ello se le aseguró
al entrenador Cruzat, fuera cuál fuere

el dictamen del Tribunal, que Arane

da estaría entrenándose en el plantel
como si nada.

Araneda y su "gendarme" viajaron y

regresaron sanos y salvos. Cada uno

cumplió su misión. Con la ventaja que
en las horas de viaje, jugador y poli
cía hicieron buenas migas.

RAZONES

DE UN DÉFICIT

TVTO todo lo que reluce es oro.

El Deportes Concepción; club si
tuado a 500 kilómetros al sur de San

tiago, se ufana de su despegue insti

tucional en un período cor'to, en que
otras entidades no alcanzan sino a

mantener una rama de fútbol (ESTA
DIO N.° 1.551). En menos de siete

años tienen más que otras institucio

nes con más de cuatro lustros en el

deporte chileno. Y los morados acu

ñaron una frase que reiteran cuando

muestran sus propiedades fsede social.



EL HOMBRE DE LOS ESCUDOS:

Elio Onelo, tesorero de Deportes Con

cepción.

estadio, instalaciones) al decir que "no

somos un equipo de fútbol, solamen

te..."

Sin embargo, este orgullo morado

tiene su precio, y que sólo se ha sa

bido cuando Elio Neto, dirigente de

la nueva hornada, se atrevió a hablar.

Oneto es un hijo de italiano, simpáti
co, buen hombre y hábil para hacer

amigos y trasladar la amistad en ayuda
al club.

—Con el plantel de fútbol andamos

bien y nos balanceamos de tal mane

ra que la planilla se equilibra con las

entradas. Con algunas cosillas en con

tra, pero que se solucionan con la cam

paña de "nuevos recursos" que va de

una kermesse a una venta popular. Sin

embargo, nuestro club tiene este año

1973 un déficit de 800 mil escudos. Y

éste no viene del fútbol, sino de lo

institucional: las ramas amateurs, como

fútbol cadetes, vóleibol, hockey, los

campos deportivos, los sueldos y leyes
sociales del personal administrativo, las
inversiones en clínica dental (180.000

escudos en el puro sillón), los acceso

rios de la clínica médica. Los pagos

de jornales en los campos deportivos
(E°25.000 mensuales, sin leyes sociales

incluidas) nos han llevado a este dé

ficit.

Consultado si ese déficit lo habían

calculado para reponerlo, Elio Oneto

establece que sí, pero que han surgido

imponderables. "El fútbol, con un equi

po invicto y puntero (escrito antes del

partido con Coló Coló), no ha tenido

adecuada respuesta de la afición. Ju

gando como local tenemos un déficit

de 41.980 espectadores, lo que equiva
le justamente a un partido con Coló

Coló. Esa ausencia de público, que hi

zo bajar la media de asistencia a Co

llao, nos ha perjudicado."

Pero el ingenio de los morados es

inagotable: las damas tejen para rega

lar y vender; el directorio trabaja en

la preparación de kermesses; la geren

cia y directorio planifican giras al ex

terior, y en casa, un concurso de pro

nósticos del fútbol está ayudando a

pagar los gastos menores.

BAJA LA DEUDA

jVTAVAL tiene 21.000 socios, y cuando
L* Naval dice que los tiene, es porque

los 21.000 cotizan las cuotas religiosa
mente. "Y nuestros socios son los más

leales, porque pagan incluso sin ver al

equipo: son la gente de la Armada que

sigue a Naval desde todo el litoral chi

leno e incluso del territorio antartico. Es

la base para poder seguir luchando", con
tó el comandante Jorge Acuña, director

de la Escuela de Artesanos Navales de

Talcahuano.

Sin embargo, Naval comenzó el año con

un déficit impresionante, como era la ci

fra de 3.000.000 de escudos, que ya a

estas alturas del campeonato está en la

mitad. También tienen el secreto: "ven

dimos los pases de varios jugadores y con

ello se aminoró la deuda".

La otra fuente de recursos de Naval

es el "clásico", que montado el año pa

sado con el homenaje a las banderas, Ies¡

rindió pingües ganancias, en Concepción,
en Chillan, en Valparaíso y en Santiago.
Al respecto, cabe mencionar que el "Clá

sico de la Patria", como se le dio en lla

mar cuando jugaron con Coló Coló, sig
nificó que la habilidad gerencial náutica

"vacunara" a Héctor Gálvez nada me

nos que con el 50 por ciento de la ta

quilla. De ese contrato parte la enemis

tad tan anunciada de Gálvez con Naval,
pero no dice (según los informados) que

él firmó el contrato con pleno conocimiento

de causa.

EL QUE
NACE GHIGHARRA

lTyESPUES de dos años de estar pos
trado en cama, con el peligro de no

moverse más, el maestro de ajedrez Ber
nardo Gordon le ganó la pelea a su in
validez y salió a practicar la pasión de

su vida en un lugar público. Bernardo

Gordon, figura conocidísima en el aje
drez chileno, sufrió un accidente en 1971,
que le impidió todo movimiento, pero su

tenacidad le ha hecho recuperarse noto

riamente.

En una silla de ruedas, en el hall del

Correo penquista, enfrentó recientemente
a 21 ajedrecistas en una simultánea que
duró nueve horas —un record—

, per
diendo cinco juegos y haciendo tablas en

tres. "Si ellos luchan, ¿por qué no he de
hacerlo yo? Les prestaré toda mi colabo

ración". En la foto, el maestro Gordon

goza de los chistes de los jugadores, mien
tras es conducido por una enfermera.

UN EJEMPLO:
El maestro Bernardo Gordon, en silla de ruedas, sigue prestando su colaboración
al ajedrez penquista.
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CIRCUITO "SOC. LORENZO ARENAS": Los participantes en el punto de largada.

CIRCUITO ATLÉTICO LORENZO ARENAS

T^L "minero" Juan Lefimil, atleta de
*-* 19 años, que hace dos años está aque

renciado en la zona del carbón, se adju
dicó el Circuito Atlético "Sociedad Loren

zo Arenas" que se realizó en la capital

penquista sobre un recorrido de 16 kiló

metros.

Lefimil, que llegó de Santiago para in

corporarse a la zona minera, es defensor

del club Maule y se alzó como la gran

figura al ganar, de punta a cabo, dicha

prueba, que tuvo menos participantes que

el año pasado, pero que rebajó la marca

existente. Con tranco seguro y seguido

paso a paso por el acerero Rene Hernán

dez, Lefimil hizo una excelente carrera,

y su figura cosechó nutridos aplausos en

su paso por las calles O'Higgins, Prat,
Barros Arana ■

y Tucapel, y su breve in

cursión por Talcahuano.

El gran derrotado de la prueba fue el

crédito lorense, Jorge Segura, ganador del

año pasado y de 1971, quien pagó tribu

to a una indigestión que le dejó fuera de

competencia cuando iba punteando a la

altura de' los cuatro kilómetros. Segura
había ganado el año pasado con el tiempo
de 55 minutos y 48 segundos.
Ahora, Juan Lefimil, alumno de la Uni

versidad del Carbón y monitor dd club

Lota' Schwager, puso un nuevo tiempo,

que terminó con el primado de Jorge Se

gura. Su tiempo de 54 minutos 20 segun

dos y 4 décimas es la mejor marca que

tiene esta tradicional prueba, que este

año tuvo 20 participantes, por 32 del año

pasado, e incluyó elementos caseros, por

cuanto no llegó ningún invitado de Talca

y Santiago. En lo que hubo similitud fue

en el segundo puesto, que conservó Rene

Hernández, atleta de Huachipato. Con la

ventaja de que ahora supero su registro

para íos 16 kilómetros, rebajando los 56.55

del año pasado a 54.41.1.

La clasificación final para la dura prueba
realizada por pavimento fue la siguiente:

l.«) Juan Lefimil, (Maule, de Lota Schwa

ger) con 54.20.4; 2.») Rene Hernández

(Huachipato) con 54.31.1; i°) José Astu

dillo (Heriberto Urzúa, de Penco) con

58.29; 4.?) Emilio Riffo (Independiente,
de Lota Schwager) con 58.53.7; 5.?) Pas

cual Reyes (Universidad de Concepción)
con 58.59.39; 6°) Manuel Lago» (Lota

Schwager) con 59.44; 7.') José Parra (H.

Urzúa) con 1 hora y 37 segundos; B.°)

Nemesio Bustos (Lota Schwager) con

1.01.34; 9°) Mario González, (Huachipato)
con 1.01.41 y 10.') Rigobertó Cerda (Ran

gers) con 1.02.57. Del total de 20 compe

tidores, dieciocho cruzaron la meta.

SALUDO A

EVERTON

TJUACHIPATO estuvo hace poco en

•*"*■
la Ciudad Jardín, de paso a Val

paraíso. Mientras los jugadores almor

zaban temprano para el confronte con

Wanderers, los dirigentes del club ace

rero junto a su estoica y sufrida barra

llegaron hasta la sede del club Ever

ton, que festejaba sus 64 años de vi

da.

La entidad sureña fue a saludar a

los oro y cielo en su propia casa y lle

garon con novedosos presentes. Como

recuerdo del saludo, Mario Jones, ge

rente-administrativo de Huachipato,

dejó en la sede viñamarina un hermo

so banderín, el disco con el himno del

club en cuya carátula estaban las fir

mas de jugadores del plantel y un ce-

nkero con el escudo del instituto si

derúrgico.
Un gesto sencillo, pero tremenda

mente significativo, que seguramente

contados clubes hicieron al festejado
Everton, que celebró sus 64 años mi

litando en la Segunda División profe
sional.

LA FLOTA

DE LOS LILAS

■TiEPORTES Concepción debe ser

'■••""'
uno de los provincianos con me

jor "rodaje", por cuanto sus jugadores
con movilización propia forman una

verdadera flota de automovilistas. Sie

te elementos disponen de locomoción

propia con la más variada gama de

marcas, afios y colores.

Los "tuercas" penquistas ion Julián
Urrizola, con un Volvo 62; Nelson

Vásquez, con un Fiat 600 del año 68;
Rolando García, con un Chevrolet 70,

que ocupa como taxi; Vicente Cantat

tore, con un Fiat 600 del año 70; Rei

naldo Hoffmann, con un Taunua 66;
Gabriel Rodríguez, con un MG 72, y

Livingstone, con un Fiat 1500 del

68, que tiene en reparaciones.
Además si contamos la Renoleta del

basquetbolista Juan Morales, que es el

profesor de educación física de los mo

rados, el grupo "tuerca" sube a ocho.

Los restantes jugadores penquistas,
incluyendo al entrenador Jaime Ramí

rez, deben esperar a los "motorizados"

para trasladarse cómodamente desde el

estadio al centro de la ciudad) después
de cada entrenamiento.
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UN MUSEO PARA EU
El profesor Máximo Garay expone que tenemos

CHILE
debe tener su Museo depor

tivo para mostrar a las visitas ex

tranjeras y también para que los propios
chilenos conozcan la historia de su deporte,

Especialmente las generaciones nuevas y

las del futuro. Es un país con tradición

en éstas actividades.
Habla el profesor Máximo Garay, pres

tigioso hombre de deportes, técnico de

fútbol, autor de varios libros sobre este

juego y un estudioso de la sicología de

portiva, como que pertenece a la directiva

de esta sociedad. Es el promotor de la

iniciativa que, en sus primeros trámites,
ha encontrado franca acogida en altos

sectores deportivos, de turismo y de la

Dirección General de Museos y Bibliote

cas.

Al exponer su plan expresa:
—El proyecto lleva una significación

importante, que felizmente ha sido reco

nocida en los organismos llamados a res*

JUAN ENRIQUE LIRA.

paldarla. Es el momento oportuno de po

nerlo en marcha, con la idea de que abra

sus salas y vitrinas a los miles de turistas

que vengan en 1975, a los Juegos Paname
ricanos.

"Se podrá justificar así la esencia de

portiva de un pueblo que tiene derecho

de antigüedad en el continente. Y también

justificar el prestigio de nación, esencial

mente ¡adicta a los deportes, de sus es

fuerzos por intentar grandes empresas, por

lo cual, ya en más de una ocasión ha al

canzado la admiración universal.

"Por historia, nuestro país —y lo digo
pese a haber nacido en Hungría, pero
avecindado aquí por más de 30 años—

posee pruebas de que en éstas tierras del

sur hubo deportes desde los tiempos de

los primeros nativos. Desde la época de

Caupolicán y los toquis que habla "La

Araucana", el poema épico de Alonso de

Ercilla y Zúñiga.

"La chueca y el linao, juegos de origen

araucano, así nominados por los españoles,
mientras los araucanos llaman Paliton a

este último. Aparte de los juegos de en

tretenimiento, también ideados por los in

dígenas, como el tejo, el naipe (cartas pin

tadas en láminas de cuero), la Taba, las

bolitas y el trompo. Varios de éstos los

aprendieron los soldados españoles y lo

llevaron a Europa.
"Debe ser base del Museo de que hablo,

presentando paneles fotográficos, dibujos,

pinturas, instrumentos y útiles de toda la

actividad deportiva, para demostrar cómo

.
los araucanos se preocupaban de fortale
cer su estado físico.
"Un Museo que abarque todas las épo

cas del deporte chileno: el comienzo del

fútbol, que trajeron los ingleses, y de esta

manera la historia, desde sus albores. Las

carreras del caballo chileno, en pelo, y más

adelante, las actuaciones de orden olímpi-

ALBERTO LARRAGUIBEL.



DEPORTE CHILENO
Historia y ¿por qué no mostrarla?

co y mundial- de nuestros equitadores.

"Lugar preponderante en las salas debe

tener la valla de salto, con 2 metros 47

centímetros, del Capitán Alberto Larragui
bel, con sus varas altísimas, que causan

asombro a quienes se acercan a tal muro,
cuando es exhibido.
"El traje y las zapatillas con que Manuel

Plaza entró segundo en la maratón Olím

pica de Amsterdam; las botas y las espue
las del Capitán Osear Cristi, vicecampeón
olímpico de equitación, en Helsinki'??;
las del General Yáñez, en sus noches de

triunfos en el Madison Square Garden,
de Nueva York, cuando lo llamaron "The

Teacher"; las del Coronel Benjamín Ro

dríguez, ganador de Grandes Premios en

Europa. La escopeta con que Juan Enrique
Lira ganó un Campeonato Mundial de

Tiro al Vuelo y también la de Jorge Jottar,
otro campeón mundial de este deporte.
"Bueno, me cansaría de estar nombrando

trofeos recordatorios de hazañas de depor
tistas chilenos: la raqueta de Anita Liza-

na, el cinturón de campeón de Tani Loay
za, los guantes de Femandito y los de Ar

turo Godoy.
"Cada uno de los que están con vida

puede obsequiar especies históricas al Mu

seo, como también hacerlo las familias de

los fallecidos.
"Y no he tocado el fútbol, el basquet

bol, el ciclismo, la natación y cuanto de

porte se practica en este largo país. Tam
bién las proezas de la aviación chilena.

"Amplias salas bien organizadas y pre
sentadas le darían una extensión que muy

pocos pueden suponer. Sería Gran Museo,
orgullo de Chile y su deporte.
"He visitado algunos en Europa y pien

so que éste de Chile estaría a la altura de
los mejores, con aspectos novedosos de la

prehistoria deportiva que le concedería ma

yor jerarquía.

"Exposición permanente que iría pro

gresando de año en- año. Además, abarca

ría la situación geográfica por zonas: el

de, las pampas salitreras, el de las alturas

cordilleranas de Chuquicamata, Potrerülos,
como también las australes de Tierra del

Fuego. Es increíble la cadena de sucesos

y detalles que la mayoría de los chilenos

ignora.
"Turísticamente sería de un efecto ex

traordinario, que induciría también a los

extranjeros a visitar las regiones lejanas,
cuyo interés señale el Museo del deporte.
"Se estudiaría —manifiesta el profesor

Máximo Garay— el proyecto a fin de ase

gurar una organización acabada, que pueda
financiarse en su formación y mantención.

"Me halaga la acogida encontrada de

parte de las autoridades e insistiré, a fin
de que el Museo del deporte chileno abra

sus puertas con motivo de los Juegos Pan

americanos del 75. (Don Pampa).

ANTONIO FERNANDEZ.
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RANKING DE VELOCIDAD DE LA TEMPORADA 1973

| LIMITADA 31

ll.? 101 Juan Carlos Jurí, Doenitz S, U, de Chile

2,? 102 Hernán Juri, Doenitz II, AVOCH

.-).»' 103 Julio Román, FIAT, AVOCH

I FORMULA 4

1.» 1 José M. Salinas, FIAT, AVOCH

1.?

3.?

Diego Ortúzar, FIAT, AVOCH

Juan Carlos Silva, RENAULT, AVOCH

STANDARD NACIONAL, hasta 4.000 ce.

22.5 1-* 517 Cristian Court, Fiat 125 S, U. Católica 16.5

2(15 2.? 526 Ney Kerestegian, Fiat 125 S, AVOCH ■ 16.0

13.j 3.? 523 Gustavo Villarroel, Fiat 125 S, U, Católica 14.0

ANEXO "J" GRUPO 2, serie hasta 850 ce.
-

¡¡¡SS* *
«

14.0 1.' 400
v

Renato Bertero, Mini 850, Vizcachas 19.0 iKVfo
14^0 2.1 402 Eduardo Menichetti, Mini 850, AVOCH 13.0

13.5 3.? 401 Rene López, Mini 850, U. Española 4.5

STANDARD NACIONAL, serie hasta 850 ce.

1° 900 Héctor Becker, Fiat 600, Vizcachas

2.»

3.5

901 Ney Kerestegian, Fiat 600, AVOCH

927' Franco Zamorano, Fiat 600, AVOCH

19.0

11.0 2

10.0 2

STANDARD NACIONAL, serie hasta 1.000 ce.

l.f

'

819 Humberto Méndez, Mini MU, CONCEPCIÓN

1.» 817 Alejandro Olivos, Mini Mil, AVOCH

3.? 816 Ramón Sanhueza, Mini Mil, CONCEPCIÓN

STANDARD NACIONAL, serie hasta 1.300 ce.

1.5 716 Guillermo Araos, Cooper, U. de Chile

2° 700 Carlos Polanco, Cooper, U. de Chile

3.? 721 Patricio Miranda, Cooper, U. de Chile

9.5

9.5

6.5

GRUPO 2, serie hasta 1.150. ce.

I.9 304 Valeriano Hernando, Cooper, U. Española

305 Patricio Fernández, Cooper, U. Española

308 Fernando Rosselot, Cooper, AVOCH

GRUPO 2, serie hasta 2.000 ce.

l.f 204 Rafael Prieto, Cooper S

2.?

3.-

200

201

25.0

20.5 2.'-

13.5 2.?

TURISMO DE CARRETERA

1.» 3 Juan Gac, Ford, Antofagasta

■mm^mMmmmi^ ¿xmmtBSK

U. Católica

Eduardo Kovacs, Cooper S, U. de Chile

Juan Armando Band, Cooper S, U. Católica

2 Eduardo Kovacs, Chevrolet, U. de Chile

1 Luis Gimeno, Chevrolet, U. Española



LA EXPERIENCIA chilena en Estados Unidos, antecedente valioso para el difícil desafio de

Colombia.

Comentarios de Basquetbol

BOGOTÁ:

DESAFIO PARA EL

BASQUETBOL CHILE



NATANIEL: - laboratorio

del equipo que intensifica
su trabajo con miras al

Sudamericano.

\0

TVTO fueron precisamente las críticas,
"las acepto, sólo que no me pistan

las mentiras", ni los resultados consegui
dos por el equipo en Perú y anteriormen

te en Argentina los argumentos que preci
pitaron su decisión de abandonar el bas

quetbol chileno. Dan Peterson —38, casa

do, dos hijos, norteamericano— se aleja
de nuestro medio por otras razones que él

mismo explica con toda franqueza: "Soy
un profesional y el contrato que me ofre
ció el club Virius; de Bolonia, me satisfa
ce plenamente, por eso lo acepté. Antes,
sin embargo, expuse mis condiciones y la

más importante fue la de incorporarme al

club italiano después de dirigir al equipo
chileno en Bogotá, en el torneo Sudameri

cano. Eso para mí era un compromiso de

lealtad con los jugadores y con el propio
basquetbol chileno".
Con este trabajo, Peterson culminará

su actuación en el medio nacional tras una

permanencia de casi dos años. Su gestión,
criticada en ciertos niveles por razones que
van más allá de su condición de técnico,
debe enfocarse exclusivamente a su labor

como entrenador del plantel chileno. Y en

tal sentido, y pese a que desde ya es posi
ble realizar un balance, habrá que esperar
el desenlace de la misión chilena en el

'

Sudamericano para tener un panorama

completo que permita la evaluación exac

ta y mida los avances o retrocesos experi
mentados por la especialidad a nivel de

selección.

En el plano internacional, aspecto que

interesó a Peterson sobremanera desde su

llegada, el equipo chileno no ha tenido

una vara para medir su exacta capacidad.
En su itinerario están los resultados obte

nidos a fines del año pasado luego de la

gira a Estados Unidos y los recientemente

alcanzados en Perú. Para Peterson y los

propios integrantes del equipo, son expe

riencias muy importantes por lo que sig
nifican como proyecciones hacia el 75,
meta del plan que se trazó el basquetbol.
No obstante eso, existen detalles y aspec

tos como para aguardar mayores antece

dentes para el balance global. La gira, am

pliamente definida como "una experiencia
única y valiosa", no permite ubicar al bas

quetbol nacional más allá del sexto lugar
conseguido en el último torneo Sudameri

cano que se disputó en Montevideo; la re

ciente participación del cuadro en el Mi

nimundial de Perú, tampoco. Y ocurre que

para evaluar y para .tener una idea concre

ta acerca de su avance o retroceso, eso es

fundamental. El dónde estamos a nivel

sudamericano es más que valioso antece

dente para el trabajo que aún queda por

realizar, ahora sin Dan Peterson. Y enton

ces las miradas están fijas en lo que ocu

rrirá en Bogotá; por lo demás era una me

ta clara en el recorrido primitivo del plan

del norteamericano y de la propia Federa

ción.

LA META

Chile viaja al Sudamericano con una mi

ra bien definida: conseguir zafarse de ese

sexto puesto que tiene en estos instantes

en el concierto continental. Para ello ha

trabajado de manera diferente a todo cuan

to se conoce. Pese a que no contó con to

dos los medios requeridos, tuvo mucho más

que cualquier otro plantel. Además, tiene
a su favor el factor tiempo. Por lógica,
entonces, podría desprenderse que tiene

muchas posibilidades de conseguir su ob

jetivo. Sin embargo el desafío es grande y,

por ende, no tan fácil el resultado que op-

tímistamente se vislumbra. Y la razón es

clara. Así como a nivel nacional se ha in

tensificado la labor, a nivel sudamericano

las cosas se han proyectado igual, y todos

los equipos viajeros piensan y estiman que

deben subir respecto al último torneo.

El desafío, sin embargo, no inquieta a

los jugadores. Juan Arancibia —23, casa

do, profesor universitario y ex integrante
de los planteles de Universidad de Chile

y Unión Española—•, uno de los defenso

res de la divisa roja y que estuvo en Mon

tevideo con ocasión del Sudamericano an

terior, es uno de los que manifiestan su

optimismo respecto al desenlace: "No me

cabe duda de que este equipo es superior
y que de. acuerdo a su trabajo deberá con

seguir uno de los lugares de privilegio.
Personalmente estimo que- el basquetbol a

nivel de selección ha elevado su juego con

la presencia de Peterson y por eso creo es

una lástima su alejamiento posterior". Esa

impresión es compartida casi unánimemen

te por el resto de sus compañeros y reafir

mada, aunque con más mesura, por el pro

pio técnico. Peterson ha explicado: "Los

enfrentamie-ntos últimos con Argentina y

Uruguay, derrota estrecha con el primero
en Perú y triunfo sobre el segundo des

pués de muchos años, me obligan a pen

sar que, existe en estos instantes mucha

equiparidad en los equipos, exceptuando
naturalmente a Brasil, que sigue siendo, la

gran potencia. Por ello el torneo se vis

lumbra difícil, pero por lo mismo es que
existen posibilidades".
Esas posibilidades son las que Chile se

va a jugar en Bogotá. Con un plantel en
el que se agrupan la .mayoría de los inte

grantes del equipo que viajó a Estados

Unidos y que se supone recogió la gran ex

periencia. No estarán Osear Fornoni, re

cientemente renunciado por razones par

ticulares, ni Juan Lichnowski, pero el téc
nico contará con Luis Suárez y Carlos Zar-

ges, dos_elementos que considera indispen
sables en su esquema y que si bien se re

integran tarde a las prácticas, llegan justo
cuando el trabajo se intensifica a dos en

trenamientos diarios.

En el papel, un plantel mucho más po
deroso que el que volvió de Perú y que
satisface las expectativas de Peterson. Es

la carta de despedida del norteamericano

y la de todos, que, con dudas o sin ellas,
esperan el desenlace para medir y evaluar

exactamente el dónde estamos del basquet
bol nacional después de dos años casi de

afrontar un ambicioso plan de trabajo
(Manuel Sepúlveda).
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L ULTIMO DEL

TJNA foto.

Una simple foto sacada un poco

al azar de nuestro archivo. Captada en

los tiempos del "ballet". Cuando se pa

raba frente a los campeones y ganaba.
Un testimonio que traerá muchos

recuerdos y producirá nostalgia en los

hoy desconcertados hinchas azules.

Una escena captada en Recoleta en

1967, y que era rutina en la época:

"inmortalizar" a los campeones. Era la

cuarta estrella de esa década. La mis-

60

ma escena con distintos personajes se

había producido en 1962, 1964 y 1965.

La sexta en su historia, porque antes

lo habla logrado en 1940 y en 1959.

Ahora, a menos de seis años de ese

momento, la foto encierra varios valo-f

res. Destaca uno: de ese plantel, que

da apenas un sobreviviente (Manuel

Rodríguez).

Y el único testigq de hazañas preté

ritas también se va. Estuvo en la "U"

desde 1959 hasta la fecha. Vivió la

época más gloriosa del club. Fue con

ella a Europa y estuvo en los grandes
triunfos. Fue campeón seis veces. Sub

eampeón, los años 1960, 1968, 1970

y 1972. Cuarto en 1966.

Pocos jugadores en el mundo pue

den presentar una carrera futbolística

con tantas satisfacciones.

Manuel Rodríguez nunca fue estre

lla. Las palmas fueron siempre para

los otros. Los inmortales del "ballet"
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BALLET
95

encontraron alero en la selección. Para

-II, la roja con el escudo fue siempre

esquiv*?. La regularidad de su juego no

alcanzó para borrar los ripios de^su

genio explosivo.

Ahí están Manuel Astorga (hoy en

Magallanes), Roberto Hodge (en Mé

xico), Carlos Contreras (retirado),

Braulio Musso (ayudante en la direc

ción técnica de la "U"), Hugo Villanue

va (rearado), Alberto Quintano (en

México). Manuel Rodríguez, Manuel

Albanez (en Ascenso), Adolfo Nef (en

Coló Coló), Juan Rodríguez (en Méxi

co), Leonel Sánchez en Ferroviarios),

Francisco Las Heras (en Unión Espa

ñola), Carlos Campos (retirado, Rubén

Marcos (en Palestino), Juan Carlos

Oleniak (en Argentina), Guillermo Yá

var (en Unión Española) y Pedro Ara

ya (en México).

Todos triunfaron aquí y en cualquier

parte.

Pero ninguno completó un ciclo tan

espectacular como Manuel Rodríguez.
Se va a México. No lo llama el fút

bol. Trabajará como contador. Pero

adentro lleva viva la llama de la pe

lota y la cita dominguera. Y no sería

rara la llegada de un información ca-

blegráfica informando de su debut con

alguna casaquilla azteca.

Con la partida de Manuel Rodríguez
se pone el punto final definitivo a un

equipo extraordinario que llenó una

época en nuestro fútbol. (JULIO SAL-

VIAT.)
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_kjO, ÑO VUELVO Ai ATLETISMO.
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Aquello fue solamente una humo

rada o, si quieres, satisfacer un ruego o

un anhelo de una amiga, profesora y en

trenadora.

"He visto U resonancia que < se le ha

dado al hecho y me ha asustado un poco.

Los dirigentes, los técnicos, los periodis
tas y los amigos han venido a hablarme,
a insistir., pero no, no puedo".

Es Marlene -Ahrens que, dinámica, lo

cuaz y hermosa como siempre, responde
y explica:

—Hace varias semanas en el estadio

del "Manquehue" terminaba mis sesiona

de tenis y me asomé a la pista de atle

tismo, bahía gente conocida entrenando

y cerca de -un foso varias jabalinas cla

vadas en el piso. Lógicamente sentí el im

pulso, tomé una y comencé a lanzar, es

taba embelesada mirando el coqueteo de

la lanza en el vuelo, cuando se me acercó

Magda Pape, la prestigiosa, entrenadora,

alborozada, para decirme: "Espléndido,
'Marlene, tú debías volver. Mantienes to

do tu estado físico. Te he estado obser

vando. Sigues siendo la primera jabali
nera de Chile. Prométele que lo harás.

Este es tu club, y el mes próximo vamos

a .efectuar el torneo en recuerdo de don

Carlos Strutz. Tú no puedes negarte". En
balde mi negativa^ insistió e

,
insistió.

'A eso se debe -mi reaparición.

"En realidad, para competir después de

ocho años que abandoné este deporte y

que no hacía la preparación adecuada, los
44 metros diez centímetros es una buena

marca.

"Orlando Guaitaj el profesor del Co

mité Olímpico, se me .ha acercado para
decírmelo y aconsejarme:

"Marlene, no te puedes negar. En oc

tubre tenemos acá el Sudamericano de

Atletismo y tres medalla de oro fija. Con

cuatro meses de preparación llegarás a

48 metros y nadie en este hemisferio te

puede vencer. En el último Sudamericano
se ganó con 44 metros. No sólo eres la

mejor <?« Chile, sino también en Sudamé

rica".

—¿Qué me dices?

—Pero yo no puedo volvef al atletis

mo. Tú sabes que estoy dedicada a la

equitación, que es ahora mi deporte, y

para romper la monotonía de todos los

días en lo mismo juego tenis. Tendría

LA ATLETA

OLÍMPICA:

Concurrió a Melbourne

y a Roma; en Austra

lia fue medalla de plata.
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Cogió una jabalina, casi por casualidad, y ha

vuelto a ser reina. Hay una razón: mantiene

su espléndido físico y estado: se alejó del

atletismo para seguir en equitación y tenis.

Eterna inquietud en la inolvidable estrella

olímpica de Melbourne. Si quisiera podría

ser medalla de oro en el próximo

Sudamericano en Santiago, opinión de todos.



LA MARCA:

48 metros 90 cm., inscritos
en las tablas.

que dejar este último y me he encariñado

con la raqueta. No puedo.

"Es cierto que se trata de un Sudame

ricano en casa y que no tendré que via

jar, que es lo que no me gusta. Sería una

facilidad, pero no tengo tiempo. ¿Para
qué me saldrían esos 44 metros...?

MARLENE LO HA DICHO TODO

en una sola oración, y le pido la palabra.

—Te puedo decir que quienes te co

nocen bien no pueden sorprenderse de

esa distancia. Son rendimientos naturales,

porque la técnica no se olvida y porque

eres una atleta que mantiene el estado

físico en grado magnífico. Además no te

olvides que eres una superdotada. Con

tres meses de entrenamiento te acercarás

a los 48 metros, seguro lo sabes tú tan

bien como yo.

"La jabalina es tu amiga, como que si

gues guardando una en tu casa y le has

dado buen trato. Le conoces sus secre

tos y te conoces los tuyos. Le sabes dar

cuerda para que vuele. Es justa la ex

pectativa y la admiración que has des

pertado en cuanto saliste al foso de lan

zamientos. Creo que no te podrás negar

a representar a Chile en el próximo cam

peonato Sudamericano.

—No, si no puedo. No tengo tiempo.

Lo repite varias veces, pero cada vez

con menos convicción.

Es cierto que Mena el día entero con

un trajín que muy pocas señoras más jó
venes podrían soportar. Bordea los cua

renta años, pero no se le puede señalar

como cuarentona, porque está lejos de

demostrarlo. Es una dama con quien se

puede hablar de edad, no le importa, y

con razón, porque sigue jovial, inquieta
e incansable. Gimnasta impecable. Ha si

do así desde que nació, cuando estaba en

el colegio de las monjas alemanas tuvie

ron que darle un permiso especial para

que se sentara en la última banca y pu

diera pararse y pasear, era imposible man

tenerla sentada. Era y es un cascabel, una

pandereta.

—¿Cuál fue tu quehacer de hoy día?

A las nueve de la mañana me fui

al club San Cristóbal a mis entrenamien

tos de equitación. A las 11 y media al

mercado a comprar verduras. A las 1230,

una hora para almorzar, luego a clases

de francés. A las 4 de la tarde al estadio

a entrenamiento de tenis. A las 18 a ha-



cer cola en el Unicoop para compras de

provisiones. A veces tengo que pasar de
una cola a otra. Llego a mi casa a las

19.30 y a las 20.30, y viene Jorge, por

que estamos invitados a comer. Ese pro

grama es casi siempre igual, con algunas
variaciones y obligaciones que no me to

caron boy.

. SOSTIENE QUE FUE UNA TINCA

DA HABER ido ese sábado a competir.

"Me había olvidado de la fecha. Toda

ía mañana estuve en el club de polo tra

bajando tres caballos bajo las órdenes de

mi profesor, el Coronel Monti. ¡Qué gran

profesor es! Tú sabes lo que es trabajar
tres caballos para sentirse agotada. Luego
con otros jinetes y el profesor fuimos al

casino a engullir unas empanaditas con

vino tinto. A Pelayo Izurieta hijo lo llevé

a almorzar a casa con mi esposo e hijos.
Cerca de las tres de la tarde, Pelayo tuvo

que volver al club, porque le quedaba un

caballo que mover y entonces me acordé

que debía lanzar la jabalina. ¿Iré q no

iré? El estado y el trajín del día no era

para exponerse, porque lógicamente no

puedo salir a registrar marcas ridiculas.

Me acordé de Magda Pape y fui".

No se exponía, porque se trata de un

caso imponente. No es como la gran ma

yoría que se aparta de un deporte y se

vuelve sedentaria, a engordar y a con

vertirse en un candidato al colesterol y

a la afteríosclerosis. Lleva la llama en

cendida de la eterna inquietud. De un

fervor incesante, sin interferencias ni de

bilidades, como ella lo confiesa: —"Si

dejo de hacer algo eh la cancha, a pie o

a caballo, me siento insatisfecha y todo

lo que cumplo en otra actividad me sale

mal, es decir, en los quehaceres de la ca

ía me falta agilidad, ánimo y eficiencia".
Es seguro que llegará a la ancianidad y

no dejará de estar en el estadio, el cam

po y la piscina. Dejó un deporte para pa
sar a dos "La Dama del Deporte".

DE QUE generó al aparecer en la pista
a. lanzar jabalina, porque de hecho en mi

les de chilenos resucitó -la estampa por

tentosa de la rubia esbelta, sonriente que

tantos triunfos brindó a nuestro deporte:
en justas sudamericanas, panamericanas y

olímpicas, estrella que irradió lucimien

to y capacidad como arquetipo de lo que

debe ser el deporte en salud, fuerza y

belleza con coordinación y plasticidad. Lo

saben todos los que la vieron y lo saben

por referencias los más jóvenes que de

sean también verla y admirarla como atle

ta campeona de cautivantes destellos. Nun

ca podrá pasar inadvertida.

Marlene Ahrens es casada con Jorge

Ebensperger y tiene dos hijos: Karin y

Roberto. La niña hace atletismo y equi
tación y el niño equitación. Jorge juega

polo en el San Cristóbal y fue jugado:
de hockey sobre césped, seleccionado na

cional. Familia deportiva auténtica. Son

frecuentes los días en que todos están

entrenando y fines de semana los cuatro

compitiendo. Aquella tarde de su último

lanzamiento de jabalina, su hija Karin-

de 17 años, conseguía entrar 'segunda en

una carrera de vallas; actuaban en el mis

mo torneo madre e hija.

Recuerdo haber visto a Marlene hace

más de diez años entrenando en el es

tadio y Karin, muy pequeña, jugando en

el pasto. Se crió en la pista, tenía que

ser atleta, pero Karin que, sin duda, lleva

condiciones promisorias, no parece dis

puesta a proseguir en el sendero de la

madre. La visión de la subcampeona olím

pica de Melbourne la ciega y acaso la

aplasta. Por eso dice: —"Me entusiasma

el deporte, pero no lo tomo ni lo toma

ré con excesivos sacrificios como para ser

estrella". Por lo demás razona en cierta

manera como Marlene, que no se esforzó

en exceso, sino que lleva una afición gra

ta y mantenida por agrado, además por

que nació campeona. Hay una serie de

hechos anecdóticos para probarlo.

SE JUSTIFICA LA NOTICIA GRAN* En Melbourne, el año 56, se organizó

un test entre las principales figuras olím

picas, en formularios que debían ser es

critos y firmados. Una tarde llamaron a

Marlene para devolverle su formulario y
decirle que se trataba de un asunto serio

y que debía revisar sus respuestas. —"Pe
ro si he respondido con seriedad".

—No debe ser así o hay un error. Us
ted dice que entrena sólo una hora al

día; es imposible que haya logrado sus

marcas y la medalla.

Pues era así, ella se preparaba una ho
ra al día. Sorprendió, porque las estrellas

que destacaron, de Europa y América,
acostumbran a largas horas de entrena

miento. La chilena no lo hacía; en Amé-

TUEGOS Olímpicos Melbourne 1956, vicecampeona.

Juegos Olímpicos Koma 1960, undécima en la final.

Juegos Panamericanos Chicago 1959, campeona.

Juegos Panamericanos Sao Paulo 1963, campeona.

Sudamericano Santiago 1956, campeona.

Sudamericano Montevideo 1958, campeona.

Sudamericano Lima Í961, campeona.

Sudamericano Sao Paulo 1960, campeona.

Sudamericano Cali 1963, campeona.

-*-\
—Australia, pais de ensueño, con una Villa Olímpica

de, gran camaradería, donde nada faltaba y todo era aten

ciones. La gente, en la calle, acogedora y amable. Melbourne,
un cariño inmenso. Es el país que recuerdo mis gratamente
de. cuantos he visitado por el deporte.

-i . . . ?

-r-Oiro recuerdo inolvidable, pero desagradable. La san

ción resuelta por la Federación Atlética, por declaraciones

mías, que estimó irrespetuosas. No olvidaré jamás lo que
yo estimé, y estimo, como una injusticia. Apelé al Consejo
Nacional de Deportes, que redujo la. suspensión a una amo

nestación. Lo suficiente, para matar el fervor deportivo de

cualquiera persona. Injusta y desproporcionada fue el tér
mino, este último, que usó el Comité Olímpico chileno.

-i...?

—50 metros 38, mí marca olímpica en Melbourne. En
esa época la marca mundial era poco más de, 55 metros.
En Chicago, en un tiro nulo, me midieron 54 metros 66;
testigos: periodistas compatriotas que estaban allí.

"Es injusto comparar las marcas con las de la actuali
dad, en que se usa la jabalina "Held", de metal hueco
más liviana y voladora, y con agarradera más manuable, así
se justifica que se llegue a distancias mayores. Además, que
el reglamento es más consecuente y acepta las caídas apla
nadas de la jabalina. Antes era tiro nulo si no se clavaba
en el suelo o caía de punta.

"No se pueden comparar las realizaciones de hoy con

garrochas de fibra de vidrio y pista de, carreras de tartán
o recortan, facilidades que no tuvimos en nuestra época."
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LA DUEÑA DE CASA:
Su actividad deportiva
de siempre no la ha he
cho descuidar sus que
haceres hogareños.

LA MARLENE DE

HOY:

44 metros 10 cm. en el

"Carlos Strutz" sin un
, fxíy,¡¡

día de entrenamiento.

rica del Sur no entrenaban ni seguían
sistemas de tanto calibre. Marlene era

una campeona natural.

DE QUE ES UNA SUPERDOTADA
NO CABE DUDAS. De temple con me

tal, en el cual pueden rebotar todas las

dificultades. El año 62 tuvo meningitis;
a fines de año sufrió la muerte de su se

ñora madre, y poco después una jabalina
le lesionó gravemente una rodilla. Sin

embargo, a mediados del 63 en los Juegos
Panamericanos de Sao Paulo se consagró

campeona panamericana. Y no iba bien,

porque dos días antes de la prueba tu

vieron que extraerle líquido de la rodilla.

SALIÓ A LA PISTA PARA GANAk,

aparentemente despreocupada porque va

insuflada frecuentemente por el desaho

go que otorga la alegría de competir.. Re
cuerdo perfectamente su desempeño en la

pista en el estadio de. Pacaembú.

—Me gusta lo que es más difícil —di

ce, como en soliloquio—. Es acicate que

estimula y resplandece.

Mientras la escucho, reflexiono que ella

es una competidora de contrastes. Tan

dinámica y movediza, le agradan los de

portes de mayor dificultad técnica, de dq
miento de la lanza lo determinante es su

jabalina, por ejemplo, cuando debió pre

ferir el disco o la bala, las vallas o el

salto largo. Es cierto que en el lanza
miento de la lanza io determinante es su

poderoso rechazo.

Ahora se le ve imbuida en el deporte
ecuestre y en vez de irse a los saltos de
obstáculos o prueba completa, prefirió el
fino adiestramiento, de concentración in
tensa y relación de caballo y conductor
para que éste, por las fútiles percepckm»s
de pierna y ayudas, ejecute con elegancia
y precisión toda clase de maniobras y pi
ruetas. Es el poema de la equitación que
requiere de múltiples conocimientos y per-
feccionamientos. Sin una devoción acaba
da es imposible salir adelante. Para ello
todas las mañanas permanece horas y ho
ras en el picadero montada en "Mará"

■ (sigla de Marlene Ahrens) o un caballo
nuevo, "Preferencial", tenaz y contenta.

Va en el Campeonato. Nacional 71-72 fue
subcampeona en la categoría Fácil.;

—-Beliz con aquel tfiunfo. porque me

daba cuenta que los entendidos no creían
en mí' y poco boleto me concedíéi. Lo
mismo en el tenis, qué comencé tarde,
como en los otros deportes: No olvides
que en atletismo aparecí cuando me acer

caba a los veinte años y en tenis a los
treinta. No obstante, en tos torneos soy
eliminada por alguna finalista.

—Para el 75, como dices que los años
no pasan en vano y no estarás en el atle
tismo, espero verte con la levita de equi-
tadora en el Gran Premio de Adiestra
miento...

—No, esta especialidad es muy com

pleja y requiere de cinco años, por ¡o me

nos, de preparación. Apenas voy a ente

rar tres y hasta los Panamericanos el

tiempo es muy corto.

"Me gustaría, por cierto. Por competir
en una justa internacional de tanto re

lieve. Por competir, porque es lo que en

tusiasma, no con el interés máximo de

triunfar, esto es sólo una consecuencia de

competir bien.

MUJER DE CONTRASTES. HA VIA

JADO POR América, Europa y Austra
lia con su jabalina, y dice: —No me gus
ta viajar.

—Pero, ¡cómo!

—Mira, me has preguntado, qué me

gustaría haber sido si no existiera esta

pasión por el deporte. Danzarina de ba

llet, como sugieres, una locura. Tengo
gustos más prosaicos; me habría- gustado
ser campesina, agricultura, estar siempre
aspirando el aire puro y cuidando la tie

rra, tomando un puñado de pasto húme

do. Por eso es que no gusto- de los viajes,
porque quiero mucho a Chile, a mi "Chi-

lito", como digo siempre, y no quiero
perder un minuto lejos 4e esta, tierra tan

linda, como no hay dos.

Marlene es encantadora, expansiva, tie

ne ideas, filosofía exuberante para mu

chos reportajes; no caben en uno. Es fe

liz con su deporte, su país, su familia.

Se lo digo, y agrego: "Aquí falta la

fotografía expresiva de una mañana aso

leada en que vengan por el camino, de

regreso del estadio, los cuatro tomados de

la mano: hi, Jorge, Karin y Roberto."

(DON PAMPA).

ÓS



REALIDADES DE

ESTE FÚTBOL

PROFESIONAL
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HAY
cosas que el hincha no sabe, o

si sabe, no les da la importancia

que tienen. Vean ustedes lo que tienen

que hacer algunos equipos del fútbol

profesional para Ilegal a cumplir sus

compromisos.
Rangers, por ejemplo, viajó desde

Talca a Santiago en las primeras ho

ras de un sábado para llegar a Puda

huel y embarcar al mediodía, en avión,

a Antofagasta. Estarían por la tarde en

Cerro Moreno y descansarían cómoda

mente en el hotel hasta la hora del

partido, al día siguiente. Pero ocurre

que sólo pudieron volar a las 5 de la

mañana del domingo, llegando a la Per

la del Norte a las 7,30 horas. Un mal

sueño de mañana y al estadio, porque
entre que descansaran o almorzaran—no

tenían tiempo para las dos cosas
— el en

trenador Areso prefirió lo primero (Ran

gers empató sin goles con Antofagasta).
Lo mismo, o peor, le ocurrió al, pro

pio cuadro del Norte Grande, a la se

mana siguiente. Su avión no salió el

sábado como estaba previsto, sino el

domingo; llegaron a Pudahuel, se su

bieron al bus que los estaba esperando
y se fueron directamente a La Calera

para bajarse y entrar al campo de jue
go. (Antofagasta perdió por 0 a 3).
Son situaciones imprevistas, desde

luego, pero que a fuerza de repetirse
tanto ya deberían tener soluciones ade-

'cuadas. Comprendemos que el elevado
costo de los desplazamientos impiden
hoy día brindar una mayor comodidad,
como sería, por ejemplo, viajar con la
suficiente anticipación como para po
nerse a cubierto de estos riesgos de de
moras no consultadas. Precisamente es

tamos pensando en que las cuantiosas
sumas que la Asociación distrae, sin
consentimiento de los clubes, en cosas

superfluas, deberían destinarse a mejo
rar las condiciones en que éstos tienen

que viajar a cumplir sus compromisos.
No basta con "ir a Antofagasta o a

La Calera". Hay que ir bien, hay que
responderle al público, que es el que
financia el espectáculo, un espectáculo
que no podrá ser bueno si se lo pro
porcionan jugadores trasnochados, can
sados y mal comidos.
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En Chile y América Latina suman miles y miles

los lectores que coleccionan HECHOS MUNDIALES,
con sus Grandes Reportajes a los más

importantes acontecimientos

en la historia de la Humanidad.

Todos los meses agregue una

nueva pieza a su valiosa colección de
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Maga
triu

en el

lañes
nfa
área

grafide

En deportes, ¡Magallanes
para todo Chile!

RadioMagallanes triunfa
en todos los deportes, con
el equipo invicto de Sergio
Silva, DaríoVerdugo yMáximo

Clavería. En el campo mismo, la

Magallanes hace la mejor jugada,

con los capos del relato

deportivo para mante

nerlo siempre informado

y vibrante.

Sígalo todo al minuto, en

todo Chile, desde la banca de
la Magallanes. Ponga la Magallanes
y haga barra con la triunfadora!

radio Magallanes CB 138
¡para todo Chiie!
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EL FÚTBOL NECESITARSE
GENTE SERIA ^

A NOCHE debió reunirse el Consejo de Delegados de la

Asociación Central de Fútbol en una sesión que era

esperada nerviosamente.
Tan nerviosamente como se están dando todas las

situaciones en la Asociación Central desde hace más de

medio año, producto del ambiente.de ruptura en que na

ció su actual Directorio.

Hay mucha literatura al respecto. Y toda ella se ma

nifiesta en una forma: crónica de secretaría y de pasillos.
Es una larga historia de inasistencia estratégica a deter

minadas sesiones para no dar quorum, sorprendentes pe

ticiones de renuncia colectiva a los directores por parte

de su presidente, severas y graves acusaciones que quedan
sin respuesta sistemáticamente. Toda, una historia confusa,

cuyo hilo se extravía periódicamente enmarañándola aún

más.

Hoy, a más de seis meses de acusaciones y descargos
del Directorio (más acusaciones que descargos, en honor a

la verdad), dos hechos aparecen claros.

Uno, que la ruptura (torpe y vanidosamente desmenti

da en sus comienzos) ya no sólo se da entre el Direc

torio y un sector disidente del Consejo, sino que Ileso al

mismo seno del Directorio. Tras una violenta sesión en la

que el presidente de la ACF contestó a sus opositores con

"se levanta la sesión", el 30 de mayo el Directorio se

reunió para analizar una renuncia colectiva. Ahí se produjo
la ruptura interna: "yo renuncio si también renuncia el

presidente", manifestó uno de los directores, el mismo que

el 5 de junio acusó públicamente y sin obtener respuesta

a su presidente. Curiosamente^ todas las renuncias fueron

rechazadas, quedando el Directorio confirmado, pero con

serias divergencias internas.
Al día siguiente (6 de junio) Francisco Fluxá, presiden

te de la ACF, partió en un viaje que terminó el jueves de

la semana pasada. Y anoche habrá estado al frente de una

sesión que se anunciaba tormentosa.

Queda claro que la ruptura alcanzó al Directorio mis

mo. Y' puede probarse también que las fuerzas que lo apo

yan ya no son las mismas que lo eligieron.
El segundo hecho que debe comentarse es uno que

venimos reiterando sistemáticamente: se han olvidado ab

solutamente los problemas de fondo. Cuando recién co

menzaron a agitarse las aguas, ESTADIO realizó un bos

quejo de las verdaderas causas de la división que hoy

amenaza al fútbol chileno e invitó a llevar la discusión

por ese camino, apartándose de trivialidades y de inútiles

rencillas, que llevadas a lo personal, sólo conseguirían pro
vocar mayor desconcierto.

Lamentablemente, a muy pocos pareciera importarles
abocarse al estudio de las situaciones de fondo. El propio
Directorio de la ACF eludió descortésmente brindar a ES
TADIO informaciones de fundamento que le fueron solici
tadas formalmente, y de las cuales en un primer momento

se dijo que serían públicas. No procedió el Directorio con

la misma franqueza y objetividad de esta redacción, que tras

un prolijo análisis de equipo concluyó en que las postu
ras programáticas de su presidente eran débiles e incon

sistentes.

Y así es como deben enfocarse los temas de nuestro

fútbol profesional: con objetividad y franqueza, buscando

por sobre todo la verdad y a través de ella la solución
a problemas que subsisten, y que son disimulados perma
nentemente por rencillas de secretaría. Objetividad en el

análisis y franqueza en la exposición es lo que el fútbol
está reclamando hoy de sus dirigentes. Y del periodismo.
De un periodismo que no debe estar para el ataque ni para
el halago, sino para la búsqueda de la verdad; que alguien
se sienta atacado o halagado es harina de otro costal.

Tras la maraña del muñequeo directivo los hechos
fundamentales se mantienen intocados: poderío institucio

nal^ de los clubes, respaldo masivo, distribución geográfica
racional de los institutos (posible establecimiento de cen

tros "geo-deportivos"), reestudio de la estructura y cantidad
de divisiones profesionales, relación con el sector amateur

(hacia una Federación Nacional verdaderamente ejecutiva
y operativa), análisis de la situación de transportes (si es

que subsiste, aun reestructurando las competencias), defi
nición de la participación de los entrenadores en las cues

tiones técnicas (en la búsqueda de un "estilo nacional"),
análisis de la situación, "precios justos por las entradas-
sueldos justos a los profesionales" (que es la raíz más im

portante del mal económico). Y hay más temas de funda
mento.

¡De esas cosas hay que hablar!

Pero pareciera haber interesados en desviar el rumbo
del gran debate hacia otros caminos laterales y centrar la
discusión en pequeneces. Quienes sean, tendrán que set

descubiertos.

10 de julio de 1973.
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CUANDO

APARECIÓ

SPEDALETTI ...
/"■UANDO el arbitro Alberto Martí-

nez dio por finalizado el primer
tiempo del match entre azules y talqui
nos, la gran mayoría del público asis

tente y también nosotros tuvimos la

sensación de que nada había pasado en

esos 45 minutos iniciales. Quizás sí los

únicos que no pensaron lo mismo fue

ron los visitantes, pues mal que mal se

habían ido al descanso con la mínima

ventaja en el marcador y con la espe
ranza de regresar con los dos puntos
a sus lares.

Esa impresión global tenía su expli
cación en lo que habían mostrado am

bos conjuntos. Universidad de Chile,
se sabe,, atraviesa por un momento muy

especial, con un cuadro sin granáes fi

guras, con varios elementos jóvenes que
todavía han mostrado muy poco como

para que se pueda esperar grandes co

sas de ellos. A todo esto deben sumar

se para esta oportunidad las ausencias

de hombres importantes, como Barrera,

Socías, Muñoz y Cerendero, lo que en

el cuadro de posibilidades configuraba
un panorama muy poco propicio para

los universitarios, máxime si Rangers
venía cumpliendo hasta el momento

una campaña más que aceptable, muy

superior a lo que es habitual en las

formaciones del Piduco. Todas estas ar

gumentaciones cobraron mayor valor

cuando García apuntó la primera cifra

del partido en la única jugada que el

ataque talquino finiquitó con un tiro

directo a la portería de Urzúa, que ha

bía trabajado poco hasta ese momento

(casi los 40' del primer lapso). En el

otro pórtico, si bien es cierto que Gerly
había tenido que estar muy atento a

las incursiones de Aránguiz, la ofensiva
azul también tenía problemas para lle

gar. Spedaletti no podía acertar una so

la pared de las muchas que intentó con

Gallegos o con el inexperto Sasso, y a

la postre el único peligro para Gerly se

llamó Aránguiz, que sin estar en una

posición de ataque franco —completa
ba el trío de mediocampo junto a Ze

lada y Pinto—
, probó puntería en va

rias ocasiones, siendo la más clara un

zurdazo que sacó a la entrada del área

y que estremeció el travesano sureño.

Pero nada niás.

Está dicho que Rangers tampoco lle

gó con mayor frecuencia hasta Urzúa,
pese a las facilidades que otorgaba la

pareja de centrales azules —Gallardo y
Benavente—

, y sólo la movilidad y fuer

za de García crearon alguna inquietud
en la zaga universitaria. Además Ran

gers se quedó sin su mediocampista ti

tular (Toro) a poco de haber comenza

do el match, debiendo ocupar su pues
to el lateral izquierdo Elizalde y cu

briendo la plaza de éste, Núñez.
Con este panorama general fue Uni

versidad de Chile la que tuvo más la



áW'm&A ^n la segunda etapa,

la
"

U
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superó

^¡| sus propios problemas

''1
1 y los que le puso

¡| Rangers para adjudicarse

una merecida

J

victoria.

4 a 1 la cuenta.

EMPATA LA "U". El tiro de Aránguiz superó la barrera y EL PRIMERO DE SPEDALETTI. Desde la izquierda pro
la espectacular

' ' ' " ' ' ..*,.. ...„.,

con izquierdo.
viene de vuelta.
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ía espectacular volada de Gerly para incrustarse, por el rin- ycctó Pinto un centro que bajó Gallegos con pase para Spe-
con izquierdo. El meta sólo atina a mirar ese baló
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ón que ya daletti, que sin dilación la tocó suavemente a la izquierda
Gerly. Azocar corre por las dudas.
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SECUENCIA DEL TERCER GOL AZUL. Aprovechó Gallegos (7) una desinte

ligencia de Núñez y llegó encima de Gerly para derrotarlo con un tiro corto (a);

Aránguiz remata la conquista, mientras Gerly le pide explicaciones a Azocar.

pelota, pero se encontró con los pro- A poco de reiniciarse las acciones,

píos problemas de su ofensiva y con Ulises Ramos hizo una movida muy

otro que también fue vital: la retaguar- acertada: salió Sasso e ingresó el juve-
dia talquina. Muy bien se vieron Ulloa nil mediocampista Bonvalet, permitien-

y el veterano Azocar, al paso que Spicto do así que Aránguiz se fuera resuelta-

no tuvo mayores complicaciones con mente a la ofensiva en posición de

Sasso. Sólo en la derecha hubo un po- puntero izquierdo, ganando con ello en

co de inquietud cuando Gallegos en- un ciento por ciento el ataque azul.

frentaba a Núñez con pelota dominada. De ahí en adelante la película fue otra,

Y con la "U" llegando más, el gol pese a que minutos antes Rangers pu

se produjo en el pórtico de Urzúa. do haber liquidado el partido, cuando

Avanzó Héctor Díaz por la izquierda Bastías enfrentó solo a Urzúa y su dis-

y a la entrada del área grande dio el paro fue conjurado por el meta en una

pase en profundidad a García, que pi- g™n acción. Hasta se podría decir que

cando por entre Gallardo y Benavente en ese momento Rangers perdió el

sacó un disparo potentísimo, al ángulo match, porque ya después la única

superior derecho de Urzúa. Si se tiene preocupación talquina estuvo en tratar

en cuenta que fue ése el primer dispa-
de contener el vuelco universitario en

ro directo de la ofensiva talquina, po-
su 2ona> apoyado además por la proyec-

dría decirse que significó un buen pro-
™» *-*<- Bigorra y Manuel Rodríguez

medio de concreción: un disparo y uri

gol. . .

APARECE SPEDALETTI

En la segunda parte el panorama va

rió completamente; fue como si los pri
meros. 45 minutos no se hubieran juga
do. Las acciones tuvieron un ritmo mu

cho más intenso, se vio mejor fútbol y

se produjo la aparición del eje delantero

Spedaletti, que se constituyó en un es

pectáculo aparte, no sólo por sus dos

goles sino porque hizo variar funda

mentalmente la fisonomía del ataque de

Universidad de Chile.

ESPECTACULAR CONTORSIÓN DE GERLY para alejar el peligro en u,

corner. Benavente, que se había adelantado, no pudo intervenir. Ulloa tambiéi
fue sólo espectador.

por sus respectivos nancos. v-omo ei

único hombre de vanguardia rojo se

guía siendo García, los laterales azules

no tuvieron ya que preocuparse de la

marca de los punteros Romero y Lan

deros, que continuamente bajaron a co

laborar en mediocampo.
La primera gran jugada de Spedalet

ti abrió el camino al triunfo de Uni

versidad de Chile. Enfrentó primero el

eentrodelantero a Ulloa y lo dejó en

el camino, no quedándole a Azocar otro
recurso que derribarlo ya muy cerca

del área. Sirvió la falta Aránguiz y con

un tiro impresionante batió a Gerly.
Minutos más tarde se llevó Bigorra
desde su sector el balón en combinacio
nes sucesivas con Pinto, dejando a
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BASTÍAS SUPERO la mar

ca de Manuel Rodríguez y

remata. Urzúa contuvo en

gran maniobra.

JUGADA QUE se_ prestóft_-%«V JUGADA QUb se presto

Jf-fTíli para polémica: Azocar fue
ÍJ más "al bulto" que a esa

pelota disputada con Arán

guiz, sin embargo el juez
Martínez no lo apreció así.

Más aun, basado en los an

tecedentes de Aránguiz, le

mostró tarjeta amarilla por

"hacer teatro".

Spicto entre ambos; poco antes de la

línea de toque envió Pinto un centro

que sobró a la defensa roja, cayéndole
el balón a Gallegos, que de primera
la dio para Spedaletti y éste superó
la salida de Gerly con un toque suave

a la izquierda.
Y aquí estuvo también el mérito

de la "U", porque no se contentó con

la mínima ventaja y siguió presionan

do insistentemente, aprovechando el

descontrol que reinaba en la defensa

talquina, que en su desesperación se

adelantó peligrosamente, casi en for

ma suicida, quedando como último

hombre Azocar. Muchas veces vimos a

Ulloa tratando de irse arriba y ya sin

piernas para volver a tiempo a cubrir

le las espaldas a su compañero de za

ga, que no podía contener a Spedaletti.

Igual cosa sucedía con Spicto y Núñez,
especialmente con éste último, que de

jó un tremendo boquete por la izquier
da y que fue muy bien aprovechado por

Gallegos. Fue así como salió el tercer

gol azul. Bonvalet recibió la pelota y
la jugó muy exigida para Gallegos; se

quedó el zaguero Núñez, pensando que
el balón se iba fuera y corrió el ex

evertoniano para llegar hasta las bar-



LA OBRA MAESTRA DE SPEDALETTI, cuando ya el partido terminaba. Pelotazo largo y carrera espectacular del ar
gentino, que enfrenta a Gerly y Núñez y los deja parados con una elegante finta. 'Fue el cuarto gol de la "U".

IUW1W

bas mismas de Gerly y derrotarlo con

un tiro corto.

Ahí bajó definitivamente la guardia
Rangers, comprometiendo aún más su

situación con la torpe maniobra de

Héctor Díaz, que cometió un violento

foul contra Bonvalet y fue expulsado
de inmediato por Martínez.

Lo que vino después ya sólo fue

para "rellenar" el tiempo que faltaba,

tarea en donde Spedaletti sacó a lucir

toda su gama de cualidades, y que cul

minó con un gol sobre la hora que el

público aplaudió a rabiar. Pelotazo lar

go y carrera veloz del argentino para

dejar atrás a la lenta defensa talquina
y enfrentar a Gerly y Núñez, dejándo
los engañados con una hábil finta y
mandando la pelota a la red.

Para la especulación va a quedar la

interrogante de qué habría pasado si

Bastías hubiese batido a Urzúa a la en

trada de la segunda etapa. Lo concreto

fue que la "U" supo encontrar a tiem

po la solución a su problema ofensivo,

y finalmente se adjudicó con toda jus
ticia los dos puntos.

(RENE DURNEY C. Fotos de DO

MINGO POLITI y PEDRO GONZÁ

LEZ.)



I A noche había empezado llena de co-

■*-J
sas raras. La dudosa gestión de un

preliminarista (para que ganara Mario Ga

rrido, un chico todavía muy en barbe

cho}; la desorientación de un referee, en

otro preliminar, que no supo qué hacer

cuando justo con la campana ün púgil fue
derribado —totalmente inconsciente— ,

creando confusión en el público; un co

nato de paro de los managers justo cuan

do se iban a iniciar los combates de pro

fesionales y que fue disimulado adelan

tando el intermedio.

Después todo se normalizó. Subió al

ring Juan García, campeón de Chile de

los pesos livianos en el último torneo na

cional, para hacer su estreno en el campo

rentado enfrentando a Juan Campos. Iban

a hacer 8 rounds, pero sólo llegaron a

los 2'40" del segundo asalto. García muy

desenvuelto, muy variado, muy directo en

su accionar, dominó el combate desde el

primer instante. Trabajó con mucha duc

tilidad el /'ex militar", aplicándose a res

tar movilidad a un hombre escurridizo y

bailoteador como es Juan Campos; con

seguido eso, lo sacudió con netos dere

chazos rectos que terminaron por destruir

al animoso adversario, produciéndose el

retiro —decisión atinada del arbitro—

LA RECIEDUMBRE de Juan García

aniquiló rápidamente a Juan Campos;
a los 2'40" del segundo round, inme

diatamente después de esta escena, el

referee detuvo el combate proclaman
do vencedor al ex campeón de Chile

de los livianos.

cuando ya estaba por finalizar el episodio.
En el semifondo reapareció Agustín

Apablaza, el chico de Valparaíso que qui
so ser profesional sin haber pasado por

"la básica" del amateurismo. Entusiasmó

en sus primeros combates, hace año v me

dio, hasta que en el gimnasio Manuel

Plaza tuvo su noche negra. Dio vuelta la

espalda a Luis Garrido, se bajó del ring
y decidió no pelear más. Según se ve,

reconsideró la determinación, se vino a

Santiago, se puso en las manos de Ibarra

y el viernes subió al cuadrilátero para co

tejarse con Juan Barra Pérez en 8 vuel

tas.

Auspiciosa su reaparición; lo vimos muy

mejorado, tanto pugilística como física

mente. Se movió una barbaridad y llegó
al final con resto como para hacer toda

vía unos rounds' más. Mandó en el ring
con el muy buen uso de su recto izquier
do, anticipando siempre y combinando con

derecha alta que tuvo a mal traer al ri

val. Le faltó más dedicación a la línea

baja. Cuando por ahí por el ~6.° round

metió sus hooks, lo hizo muy bien y en

cogió entero a Barra. Buena faena la del

liviano porteño, como para pensar que
aún está- a tiempo de ser algo.

Y vino el doble debut: Antonio Garri

do, ex campeón de Chile de medianos,

y Manuel Flores, ex subeampeón de la

misma categoría. Lucha breve —

poco me

nos de 6 minutos en total—
, pero con to

da la fuerza dramática que fluye de la

confrontación de dos pegadores, de los

cuales uno (Garrido) es además muy buen

boxeador. "Garrido por puntos o Flores

por K.O." era la línea, pero no se dio

así. El ex campeón, con mayor alcance,
con su reconocida solidez y contundencia.

abrevió las cosas y promediando el 2.-

round produjo el fuera de combate. Su

violenta derecha derribó dos veces al pú
gil' de Molina y aunque éste volvió a po

sición de combate y protestó de la cuen

ta, ella llegó al "out". Desenlace lógico,
porque a Flores sólo le quedaba la chan

ce de su golpe demoledor, corriendo en

tretanto el riesgo de recibir mucho cas

tigo, porque su defensa es abierta y len

ta. Alcanzó a meter dos manos a las cos

tillas, que incomodaron a Garrido, pero

tuvo que arriesgar esos secos impactos
que lo derrumbaron.

Agradó la breve faena del ex campeón,
en ritmo intenso. (ANTONINO VERA;

fotos de CARLOS TAPIA).

NOCHE DE



Dos

campeones

de Chile

(de amateurs)

entraron

noqueando

al

profesionalismo:

Antonio Garrido

y

Juan Garda.

I
LA HORA!

CE habían programado 33 rounds en total. Sólo se pelearon 19 (un pre

liminar terminó en el primer asalto y dos de los combates pactados
a 8 terminaron en el segundo). Así y todo la reunión pugilística del

viernes finalizó pasada la medianoche. Si no hubiese sido por ésos K. O.

y retiros habría terminado de madrugada.
El público del boxeo es gente modesta, que llega al Caupolicán desde

barrios apartados, para los cuales no dispone de movilización adecuada.

Pero nada de ésto se tiene en cuenta. Los programas siguen abriéndose

después de las 10 de la noche, para que finalicen más allá de la 1 de la

mañana. Alguien comentó, socarronamente, que los dirigentes lo hacían

así, intencionalmente, "para no tener que llegar temprano a la casa". . .

Una manera de ahuyentar al público del boxeo es é*tta, precisamente,
exigiéndole sacrificios que se podrían obviar fácilmente. La explicación
de los dirigentes, de que "más temprano la gente no viene", no tiene

base por la sencilla razón que si los aficionados no llegan antes es porque
saben que se pegarán el plantón, esperando la voz de "pugilistas al ring"...

ESTRENOS
PRIMERA CAÍDA de Manuel Flores,
por la imperfecta defensa del púgil de
Molina, penetró con facilidad la dere

cha del debutante Antonio Garrido. El

ya ex campeón chileno de los media
nos amateurs ganó por K.O. en et se

gundo round.
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OPERACIÓN MON
Dos entrenamientos en Pinto Duran y el

partido de mañana en Buenos Aires son

los pasos iniciales del plan tendiente a

obtener la clasificación frente a Perú

A TREINTA y cuatro días de la con-

■^
frontación decisiva con Perú por un

huequito en el Mundial de Alemania, la

Selección chilena de fútbol reinició sus

prácticas en Pinto Duran.

Otro ánimo, algunas caras nuevas, más

orden. .

.,
menos estado físico. Cuatro ca

racterísticas diferentes en relación a lo

que se veía semanalmente hace menos de

un año cuando el plantel estaba bajo la

mano insegura y contradictoria de Rudi

Gutendorf.

El estado anímico se justifica: práctica
mente eliminados luego de la derrota en

Lima, se ven de pronto con la posibili
dad cierta de recuperar todo lo perdido

luego de la brillante victoria en Santiago.
Y ahora, en el peor de los casos, las posi
bilidades son parejas. Los jugadores saben

que los peruanos aún no se recuperan del

golpe que les significó ese contraste. Co

nocen la estadística: en la historia de las

confrontaciones futbolísticas chileno-perua
nas en terreno neutral no aparece ningu
na victoria para nuestros vecinos del norte.

Se dan cuenta de que Cubillas y Sotil —

contratados en sumas suculentas por equi

pos europeos
— no arriesgarán tanto dólar

por una pelota a la que hay que llegar

jugándose la vida. Presnmen que la in

corporación de los chilenos que triunfan

en México (se pidió a Quintano, Reinoso,

Rodríguez y Araya) significará un aporte

valiosísimo. Ya lo demostró el astro del

Cruz Azul en los dos partidos anteriores. . .

Todo eso se comenta en Pinto Duran.

Y el tono no puede ser más optimista.

LAS CARTAS DE ALAMOS

En el nuevo estilo en que está trabajan
do la Selección, los planes se están cum

pliendo. Al asumir Alfredo Asfura sus

funciones como coordinador de la Selec

ción, entregó de inmediato el boletín N.?

1 —"bando número uno", como se le bau

tizó— ,
en el que daba a conocer el pro

gama de trabajo con miras al encuentro

defínítorio. El primer punto señalaba la

fecha de entrega de la nómina: 29 de julio.
Alguien del directorio se le adelantó y la

dio a conocer en carácter de exclusiva a

un periodista. Ello motivó la lógica moles-

tía de Asfura (aparecía él como dando pre

ferencias a alguien) y constituyó una de

las causas de la renuncia presentada.

Lo concreto es que la lista fue entregada
oficialmente el día y a la hora señalada:

ARQUEROS: Adolfo Nef, Leopoldo Va-

llejos y un tercero por designar.

LATERALES DERECHOS: Mario Ga

lindo y Juan Machuca.

DEFENSA CENTRAL DERECHO:

Leonel Herrera y ucfo a designar.

DEFENSA CENTRAL IZQUIERDO':

Rafael González y uno a designar.

LATERALES IZQUIERDOS: Antonio

Arias y Eduardo Berrera.

MEDIOCAMPISTAS RETRASADOS:

Guillermo Páez y Alfonso Lara.

MEDIOCAMPISTAS DE ATAQUE:
Francisco Valdés y uno a designar.

PUNTEROS DERECHOS: Carlos Cas

zely y uno a designar.

CENTRODELANTEROS: Sergio Ahu

mada y Julio Crisosto.

INTERIORES IZQUIERDOS: Guiller
mo Muñoz y uno a designar.

PUNTEROS IZQUIERDOS: Leonardo

Veliz, Hugo Solís y uno a designar.

En la mente de Luis Alamos estaban los

nombres que llenarían los huecos. Había

pedido con bastante tiempo —

para que

no hubiesen posteriores excusas— a Carlos

Reinoso, Pedro Araya, Juan Rodríguez y

Alberto Quintano. Los cuatro juegan en

México. Tenía a otro en su libreta, pero

lo dejó pendiente hasta aclarar su situa

ción ante ofertas del extranjero: Rogelio
Faifas. El goleador de Unión Española te

nía la posibilidad de partir de inmediato a

México, tentado por el Deportivo Espa
ñol (el equipo de. Juan Rodríguez). Como

la operación no se efectuó de inmediato,
fue llamado a participar en la primera

práctica. Para tercer arquero tiene contem

plado a Enrique Enoch. Sólo faltaría lle

nar un hueco. Teóricamente, el de tercer

puntero izquierdo. Pero eso lo resolverá

una vez que be sepa en definitiva la res

puesta de los clubes mexicanos.

Para el caso de que no se logre el con

curso de los cuatro que juegan afuera, Ala
mos ya tiene los posibles reemplazantes:
Francisco Pinochet, Nelson Vásquez y Ga

briel Galleguillos.

De todos esos nombres saldrán los on

ce definitivos que aparecerán en el Estadio
Centenario para culminar la "Operación
Montevideo".

CARAS NUEVAS

Diecinueve de ellos estuvieron en Pin
to Duran, la tarde del martes, en la pri
mera práctica. Dieciséis ya habían partici
pado en la etapa previa al segundo en

cuentro con los peruanos. Aparecían tres

caras nuevas: Leopoldo Vallejos (que era

el tercer arquero esa vez, pero no hubo
necesidad de utilizarlo), Eduardo Herrera
y Hugo Solís.

Ninguno es un novato. Los tres estuvie
ron —con distinta suerte— en la Selección
de Gutendorf. Eduardo Herrera y Leopol
do Vallejos conocen sobradamente lo que

12
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es ponerse la roja con el escudito. El wan-

derino fue devuelto a casa por Gutendorf

y no encontró hueco en su Selección, ante

el asombro de los entendidos. Vallejos par
tió como titular a la Minicopa de Brasil

y una lesión lo obligó a dejar paso a Nef.

Solís debutó en Buenos Aires en la ver

sión anterior de la Copa Dittborn y lo

expulsaron. Luego encontró otra oportu

nidad bajo la tutela de Gutendorf y es

tuvo en la mayoría de los encuentros in

ternacionales de verano.

Ninguno disimuló su satisfacción:

Eduardo Herrera: "Siempre dije que el

que afirma que no le interesa la Selección

es un mentiroso. Para cualquier futbolis

ta, la máxima aspiración es defender la ca

miseta de su país. Imagínese cómo no voy

a estar contento. Cuando Gutendorf me

echó, pensé que ahí se iba mi última opor

tunidad. Fue una sorpresa muy agradable
saber que don Lucho me había llamado.

Iba hacia mi casa, luego de asistir a la bo

da de mi hermano, cuando lo escuché por

radio. Así es que me va a costar olvidar

ese día: la alegría fue doble".

Hugo Solís: "Realmente no lo espera

ba. Uno siempre aspira a que lo llamen

a la Selección, pero no creí nunca que don

Lucho se fijaría en mí. El equipo jugó

muy bien acá en Santiago contra los pe-

LOS TRES NUEVOS: Eduardo Herrera, Leopoldo Vallejos y Hugo Solís,

ruanos, ahora van a traer a los que jue

gan en México, así es que pensé que no

habría nuevos llamados. Ahora se trata

de responder a su confianza. En eso pon

dré todo mi empeño".

Leopoldo Vallejos: "De nuevo estoy me

tido en esto y hay que hacerle empeño. Es

lindo jugar en la Selección, de modo que

voy a pelearla para ser titular".

Y para los tres, un asunto claro: "Los

peruanos son ganables, de modo que ya

habrá que ir pensando en los soviéticos"

PRIMER EXAMEN

Vallejos en el arco (Nef se puso en el

arco rival, de modo que se puede pensar

que sigue siendo el titular); Galindo, Ro

dríguez, Lara, Arias; Valdés, Páez, Solís;

Caszely, Ahumada y Crisosto.

Esa fue la formación que tuvo al frente

al "Resto de Coló Coló". Ahí estaban —
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ADOLFO NEF. 26 años, LEOPOLDO VALLEJOS,

Coló Coló 29 años, U. Española

yí/iAue Enoch/ MARIO GALINDO, 21

años, Coló Coló

EDUARDO HERRERA, 2.V LEONEL HERRERA, 2-1

años. Wanderers años. Coló Coló

yjttan Rodríguez? GUILLERMO PAEZ. 11

años, Coló Coló

¿tartos Reinoso? SERGIO AHUMADA, 26 JULIO CRISOSTO, 22

años, Coló Coló
,

años, U. Católica
GUILLERMO MUÑOZ. 19

años, Wanderers

entre otros— Sergio Messen ("todavía me

duele la expulsión en Lima"), Alejandro
Silva, Leonel Herrera, Gerardo Castañeda,
Fernando Osorio y el sanan tonino Santi

báñez.

Caszely fue un espectáculo con un fút

bol más directo y funcional del que acos

tumbra; Crisosto y Ahumada confirma

ron el espontáneo entendimiento mostra

do en el partido con Perú; Juan Rodrí

guez se lució con su sentido de anticipa

ción; por el lado de Arias no pasó nadie;
Vallejos hizo buenas atajadas.
Como primera práctica, prometedora.

Dos goles de Caszely, uno de Ahumada y

otro de Crisosto. Y después de los cam

bios, tres cantos más: Machuca, Farías y

Muñoz.

Pero el primer examen serio será ma

ñana. Argentina, que también comienza a

prepararse luego de un prolongado receso

(ellos comienzan las eliminatorias en agos

to), medirá el verdadero estado de nuestra

Selección. Los jugadores están optimistas.
Piensan que "será el primer triunfo de un

seleccionado nacional en Buenos Aires".
Lucho Alamos no lo está tanto:

—Observé muy buen ánimo en el en

trenamiento, pero me preocupa el estado

físico. Es realmente deplorable. Están to

dos gordos, pasados de peso. Habrá que

trabajar firme. . .

En este partido no estarán los "mexíca-
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JUAN MACHUCA, 21 RAFAEL GONZÁLEZ, 22 ¿Alberto Quintano?
anos, U. Española años, Coló Coló

ANTONIO ARIAS, 21

años, U. Española

ALFONSO LARA, 26 CARLOS CASZELY, -22

años, Coló Coló años, Coló Coló

¿Pedro Araya? FRANCISCO VALDÉS, 25

años, Coló Coló

ROGELIO FARIAS, 23 LEONARDO VELIZ, 27 HUGO SOLIS, 2, años,

años, U. Española años, Coló Coló U, Católica
¿Nelson- Vásquez?

nos". El plan contempla que se integren
el 15 de este mes para que estén en condi

ciones de alinear en la revancha con los

transandinos (el 18). Alamos estaba preo

cupado por la íncertidumbre de contar o

no con ellos.

—¿Son indispensables?
—Tanto como indispensables, no. Nin

gún jugador lo es. Pero sí son importan
tes.

Hasta el viernes la incógnita se man

tenía. Había regresado Francisco Fluxá, que
debía traer la respuesta definitiva, pero

lo hizo sin ella. Había que esperar una

carta.

Pero la "Operación Montevideo" está

andando. Y parece que bien. Ya están en

Pinto Duran las diez pelotas uruguayas

que se utilizarán desde ahora en adelante

en todos los entrenamientos. Ya está pac

tado el último encuentro de preparación
antes del decisivo: contra la Mutual de

Jugadores de Uruguay (el 27). El 25 se da

rá a conocer la nómina definitiva de 22

jugadores para comunicársela oficialmente

a la FIFA. Ya está designado el lugar de

concentración en Montevideo: las instala

ciones del Club Liverpool.
Sólo falta que llegue el día.

Y que gane Chile.

(Julio Salviat. Fotos

de Guillermo Gómez.)
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ASI NACIÓ LA

VUELTA DE FRANCIA
1903: primer recorrido del Tour, sacán

dole el cuerpo a los grandes montes y

a las rutas difíciles.

EL "PADRE DEL TOUR", aunque en

realidad la idea fue de otro; éste es

Henri Desgrange, campeón de triciclo,

agente de publicidad de un constructor

de bicicletas, periodista e impulsor,
realmente, de la más grande competen

cia rutera del ciclismo mundial.
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LA
Vuelta de Francia —la más grande

prueba ciclística rutera del mundo—

está en estos momentos en su 60.? versión

y en sus 70 años de vida. En tanto cono

cemos su desenlace —hoy debe cumplir
se la 9? etapa entre Embrun y Niza, y de

be finalizar en París el domingo 22— va

mos a recordar en ligeros trazos cómo co

menzó la apasionante competencia. b

La Vuelta (o "el Tour") nació en 1903

de la rivalidad de dos periódicos, el "Ve

lo", que dirigía Pierre Giffard, organiza
dor ya de la París-Brest-París, y "L'Auto",

dirigido por Henri Desgrange. La lucha

entre estos dos hombres no estuvo siem

pre marcada por la lealtad. En enero de

1903, el diario "L'Auto-Velo" fue proce

sado por plagio y condenado a suprimir
el término "velo" (de velódromo) en su

título original. Fue entonces que M. Des

grange concibió la idea de vengarse de su

rival organizando la "Vuelta Ciclística de

Francia" que era idea original de su ene

migo Géo Lefévre.

En su libro "La Vuelta de Francia",
Pierre Chany evoca el nacimiento de esta

prueba que con el correr de los años iba

a ser elevada a la altura de una verdadera

institución: "El 19 de enero de 1903, el

diario "L'Auto" anunciaba, con mucha

discreción y a una sola columna* la crea

ción de una carrera asombrosa. Bajo el

título de LA VUELTA DE FRANCIA

se^ podía leer: La más grande prueba ci

clística del mundo entero. Una carrera

de un mes. París-Lyon-Marsella-Toulouse-
Bordeaux-Nantes-París. 20,000 francos de

premio. Partida: 1.? de junio. Llegada: 5
de julio al Parque de los Príncipes".
Es así como Henri Desgrange aplican

do, en colaboración con Víctor Goddet,
la audaz idea original de Géo Lefévre,
usurpó a éste el título de "padre deí
Tour" que la leyenda le atribuyó con

generosidad, leyenda que el gentil "peque
ño Géo" dejó vivir y crecer. En el co

mienzo, Henri Desgrange, que con tanto

interés, había tomado la prueba, pareció
dudar hasta el punto de no seguir perso

nalmente las dos primeras versiones. In
cluso la apertura de la competencia llegó
a peligrar, cuando el propio organizador



La más grande prueba ciclística ru
tera del mundo se creó en 1903

y pudo morir en 1904. . . Hoy
está en su 60.a versión y en sus

70 años de vida.

EL ULTIMO DE LOS vencedores de

la Vuelta de Francia.

escribía en su diario: "Estamos encaran

do la supresión de la Vuelta de Francia

frente al poco interés de los corredores por

participar". Estos, por su parte, declara

ban: "Vacilamos, porque enfrentamos no

sin temor la perspectiva de ausentarnos

seis semanas de nuestras casas. Y no só

lo eso, sino que los peligros y los gastos

de la ruta".

El Tour fue reducido en su trazado ori

ginal a seis etapas solamente, con un re

corrido total de 2.428 kilómetros a cu

brir en 18 días, en lugar de los 35 pri
mitivamente anunciados.

La Vuelta de Francia había nacido. Tu

vo un crecimiento difícil y aún hoy día

"su salud" debe ser objeto a menudo de

atentos cuidados. Las primeras versiones

de la prueba tuvieron un carácter épico
más que simplemente deportivo.

En esa época la pista era la reina, pero

UNA IMAGEN DEL TOUR: el ciclista horadando la niebla. Los peligros de la

aventura hicieron recelosos a los primeros competidores.

de ella se salió a la conquista de la cam

piña.

Esa primera "Vuelta" en 1903 dio lu

gar a espectaculares conmociones. Mauri-

ce Garin arrancó como líder indiscutible;
se impuso desde la primera etapa, entre

París y Lyon, no sin antes vivir los más

variados sobresaltos, pequeños grandes
dramas y hasta episodios tragi-cómicos. Se

corrió mucho en la oscuridad de la noche,
haciendo frente al fanatismo de los "pai

sanos", de algunos participantes que espe

raban a la vera del camino, y a los inte

reses materiales que ya, desde aquella pri
mera versión, arrojaron algunas sombras

en la naciente prueba.

Cuando festejaba su victoria bebiendo

champaña, Garín contó, por ejemplo, que

a pocos kilómetros de Nantes, en la so

ledad y la penumbra, se le puso al lado

un ciclista y le preguntó rudamente su

nombre; él le dio el de otro corredor,

agregándole que a Garin hacía mucho ra

to lo había dejado atrás, con lo que su

ocasional y fugaz acompañante giró y se

fue atrás a buscar al puntero, que sin du

da era su objetivo. "Me habían dicho

en Nantes —contaba Maurice Garín— que

sería asaltado para evitar que ganara;

después del encuentro en el camino tu

ve la precaución de cambiar mis vestimen

tas blancas por unas negras..."

Ya desde la primera "Vuelta" hubo ri

validad de marcas de bicicletas. Garín com

partió sus vituallas y el agua de su bi

dón con los que montaban máquinas de

la misma fábrica que la suya, en tanto

el infortunado Kerff, que no era "de la

casa", fue implacablemente dejado de la

do; loco de ira y de sed, Kerff se preci

pitó al cubo en que sus rivales acababan

de lavarse y ávidamente bebió esa agua

sucia.

Los hubo que en su hambre se co-
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EL PRIMER GANADOR: Maurice

Garin. Al año siguiente, en "la vuelta

de los escándalos", fue descalificado y

suspendido por 2 años. . .

mieron de una sentada medio queso ho

landés y bebieron hasta de aguas estan

cadas, con los consiguientes problemas pos

teriores...

No fue una sorpresa el triunfo de Mau

rice Garin en el primer-Tour de France.

Los pronósticos estaban unánimemente en

su favor antes de la carrera en razón de

sus performances de gran corredor. Poco

antes había ganado la doble París-Brest,
sobre 1.200 kilómetros, con "el magnífico
tiempo" de 52 horas 11 minutos.

Y CASI MUERE

La historia de la Vuelta de Francia pudo
tener apenas dos capítulos o empezar real

mente mucho más tarde, quedando las

versiones de 1903 y 1904 sólo como an

tecedentes. Porque la segunda versión

amenazó seriamente su supervivencia. Los

cuatro primeros de la clasificación general
fueron descalificados; abundaron los es

cándalos de todo tipo, desde las acusa

ciones de "envenenamiento en la ruta"

hasta la comisión de palizas a los partici
pantes, en represalias de íos aldeanos por

alguna de esas descalificaciones. Para ese

año ya los corredores —

que habían co

nocido las durezas y peligros de la prueba
en la primera versión— hicieron amplia
provisión de cartas de ruta para estudiar

los atajos que les permitieran acortar el

camino; se aprendieron bien los itinerarios

de trenes y sus paradas para acercarse a

las etapas cómodamente instalados en un

asiento de ferrocarril. En la carrera de

1904 muchos desaparecieron en la oscu

ridad de la noche para aparecer a la ma

ñana siguiente, y fueron muchos también

los que se hicieron remolcar tranquilamen
te.

Como consecuencias de este Tour es

candaloso, los organizadores quisieron re

nunciar simplemente a su prueba, "des

corazonados por haber vivido tres sema

nas en medio de la hoguera del escándalo,

de las injurias y de las calumnias..."

La Vuelta de Francia, nacida en 1903,

bien pudo morir en 1904. Sin embargo,

no murió. Fue puliéndose su reglamenta-

LOUIS Trousselier, ga

nador de 1905, cuando

los ases de la época es

taban sancionados.

EL PRIMERO que ga

nó dos veces el Tour:

Pettt-Breton, debutante

en 1905 y ganador en

1907 y 1908.

ción. Fueron sancionados los que pusie
ron en peligro la supervivencia de la más

espectacular prueba deportiva que se co

noce. Garin fue suspendido por 2 años y

otros, a perpetuidad Se revisó prolijamen
te el recorrido de cada Tour, se elimina

ron las etapas nocturnas, se interesó real

mente a las marcas de bicicletas por to

mar parte responsablemente en la carre

ra, compartiendo los trabajos de organiza

ción, de control, de todo. Así ha llegado
la Vuelta de Francia a su esplendor de

hoy día, 70 años después de ser largada

por M. Desgrange, y llegado a su 60.? ver

sión. A pesar de sus' tan poco auspiciosos
comienzos, sólo dejó de realizarse en los

dos períodos de las grandes guerras (1916-
1919 y 1941-1947).

UN "TOUR ABIERTO"

Generalmente y aún desde los tiempos
del "indicado", Maurice Garin, la Vuelta

de Francia no dio lugar a grandes sorpre

sas en cuanto a su desenlace. Siempre hu

bo, por lo menos, un grupo de elegidos,
de entre los que invariablemente salió el

vencedor. Este año, quizás si -por prime
ra vez desde 1947, vuelve a haber lo que

se llama "un Tour abierto", -es decir, con

posibilidades para cualquiera, aun hasta pa

ra los que no pasaron de ser gregarios de

otras versiones. Antes de la Segunda
Guerra Mundial, los nombres de Thys,

Maes, Leducq y Bartali eran suficientes, a

su solo enunciado, para suponer que ha

bría "Tour cerrado", que el triunfo no

estaría a disposición de desconocidos o de

figuras del pelotón. Cuando se reinicíó la

disputa en 1947, un pequeño bretón sin

mucha historia, Jean Robic, inscribió su

nombre sorpresivamente en la lista de los

ganadores. Aquella vez no estuvieron los

astros italianos en la ruta.

Después siguió Coppi, y fueron apare
ciendo los Bobet, los ÁnquetM, los Merckx,
"Tours cerrados". Hasta ahora, cuando el

vencedor de los últimos años, el fabuloso

belga de la Molteni, se ha abstenido de

participar, luego de sus triunfos en la Vuel

ta de España y en el Giro de Italia, Po
sibilidades para cualquiera y para todo?

en este Tour de los 70 años.

Quedaron arras los tiempos épicos de
las palizas a los competidores por manos

iracundas de aldeanos enardecidos, de ca

minos regados con clavos para que pincha
ran los punteros, de intentos de envene

namiento a un rival al que quería despla
zarse, de ruta acortada por un atajo des

cubierto en el mapa, del remolque y hasta

del viaje en tren antes de llegar a la "ciu

dad-etapa".

En las primeras versiones se le esquivo
el bulto a los Alpes y a los Pirineos, al

Norte y al Este ddl país. Hoy, el Tour

desafía a las grandes montañas, atraviesa

las fronteras. Los corredores, profesiona
les al fin y con suculentos premios, no

recelan de estar 22 días fuera de casa...

(Con datos de MIRROIR DU CYCLIS-

ME).
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US un tema que no muere.

*~* Los penales,

Me refiero a los que se ejecutan y no

a los seis u ocho que advierte el hin
cha en cada partido en el área adversa
ria. Me refiero a los que se sancionan_y
no a los que pasan inadvertidos, Me re

fiero en suma a los que se agregan a la
estadística.

¿FUERTE O COLOCADO?

Se dice preferentemente que de no te

ner un dominio total del balón es prefe
rible el lanzamiento violento, sin contem

placiones, en lo posible a un costado.

Otros, en cambio, arguyen que es mejor
el disparo bien ubicado, con cálculo, don
de el arquero no puede llegar...

Lo importante es que se produzca el

gol. En eso no hay dos opiniones,

Re^ierdo que en el Coló Coló del 41,
el de Sorrel, Socarraz, Domínguez, Norton

y Rojas, había lógicamente muy buenos

artilleros, Sorrel debe haber sido uno de

los punteros de mayor potencia en el re

mate de nuestro fútbol. Domínguez, re

cientemente fallecido, también fusilaba

con dureza. Sin olvidar a Salíate, que era

zaguero en aquel cuadro inolvidable y

que por cierto tiraba a puerta con peli

gro, Sin embargo, los penales los servía

Socarraz. El peruano era pequefíito, hábil,
diestro. Un jugador de gran dribbling y

excelente toque de balón. Se acercaba a

la pelota y el contacto con el botín era

suave, muy suave. Pero a un rincón. Y

los arqueros
—

pese a que lo sabían— no

llegaban. Socarraz impuso un estilo que

era la antítesis de la costumbre reinante.

Porque al público le gustaba lo otro. El

zurdazo fiero de Carlos Giúdice o los ta

ponazos espectaculares de Perico Sáez.

¿Es cierto que un arquero se agachó en

cierta ocasión en un penal de Perico?

Sí, es cierto. Fue en el Estadio de Ca

rabineros, y ante el balazo impresionante

del cañonero de la UC, el guardián de

turno optó por esquivar el bulto... Fue

cierto.

RECUERDOS

Imposible precisar quién o quiénes han

sido los especialistas más consumados des

de los doce pasos del fútbol chileno. Son

tantos... Interesante el caso de Carlos Ata-

glich, el famoso mortero de Bádminton

que era roáB temible en los tiros libres

de distancia, que desde el punto penal.
El "gringo" —lo recordaba la otra noche

Enrique Concha, viejo delegado del club

aurinegro— terminó por ceder los penales
a otros compañeros —Luis González entre

ellos— porque en su afán de romper la

red, de meter al arquero con pelota y

todo dentro del pórtico, solía desviar, ele

var o estremecer los travesanos. Era más

certero desde treinta metros. Lo traiciona

ba la dinamita innata de su pierna de

recha. En los albores del profesionalismo
Unión Española tuvo un arquero que lle

gó a ser scorer de un torneo de apertura

a punta de penales, Isidro Montserrat. Un

catalán corpulento y risueño que cruzaba

toda la cancha para enfrentar a sus cole

gas. Todo anduvo bien hasta que una tar

de desperdició una ocasión. Carcajada es

pontánea en Santa Laura viéndolo correr

a lo largo de la cancha en retorno deses

perado. Los rivales quisieron aprovechar
la franquicia, pero no pudieron. Un defen

sor rojo alcanzó a enviar el balón a las

graderías, Fue histórico.

No siempre, por lo demás, los cañone

ros, los goleadores o los astros, son bue

nos ejecutantes de la pena máxima. Casi
diría que constituyen las excepciones. Juan
Soto, por ejemplo, a quien se llamó el

niño-gol, nunca sirvió penales, Su virtud

estaba en el a'rea chica, en su oportunis
mo, en su viveza para explotar el error.

Jorge Robledo —

que trajo una escuela de

positivismo a nuestro país— tampoco
destacó en la emergencia. Entre otras co

sas porque tenía al lado a un maestro co

mo Enrique Hormazábal, del que no se

puede prescindir cuando se habla de pena
les. Manuel Muñoz, goleador excelente, ja
más asumió la responsabilidad señalada. Y
suma y sigue.

Universidad Católica, en su año de glo
ría, el 49, tenía jugadores de técnica in

superable en sus filas. José Manuel More

no a la cabeza. Andrés Prieto, Fernando

Riera, Manolo Alvarez, varios más. Los

penales, sin embargo, los ejecutaba Rai

mundo Infante. O el "Cholo" Roldan.

Dos que tiraban a matar...

Rene Meléndez fue una excepción.
Buen jugador, técnica depurada, siempre
cerca del gol. Y eficiente en los penales,
porque tenía sangre fría, serenidad irri

tante, calma absoluta. Ninguno a mi jui-

ció, sin embargo, como Enrique Hormazá

bal. Hubo temporadas completas en que

los convertía todos, no perdía uno, con el

agrado que en muchas oportunidades le

correspondió repetir el proceso en un

mismo partido. Y eso no siempre es fá

cil. "Cuacuá" no sólo fue un interior de

facetas notables —algunas encuestas lo

ubican como el mejor entreala de todos

loa tiempos— sino que dictó cátedra con

pelota muerta. Fuera del área y dentro

de ella. Una garantía,

Así, hasta Leonel Sánchez y los de

nuestros días.

Pero antes, un alcance al equipo del

62- El ataque formaba con Jaime Ramí

rez, Jorge Toro, Honorino Landa, Alber

to Fouilloux y Leonel Sánchez. Y cosa

singular, Los cinco "podían" servir un

penal en cualquier momento, Y al decir

"podían" me refiero a las posibilidades
evidentes de convertirlo. Le tocó a Leo

nel contra Brasil. Y dejó parado a Gilmar.

Leonel, a pesar de su temperamento,

era tranquilo en esa función. Sabía mirar.

Y explotaba las excelencias de una zurda

envidiable. Perdió algunos, es cierto. Pe

ro acertó mucho y muy importantes,

No siempre el astro es el más apto pa

ra la maniobra que enmudece multitudes.

Por eso se habla de "especialistas", Co
ló Coló preparó a Castañeda y le dio re

sultado. Después apareció Leonel Herrera,
que es implacable. Y por si fuera poco

tiene a "Chamaco", que además de ser el

dueño de la pelota ha logrado acercarse

a la perfección, Se sanciona un penal y
nadie discute a Valdés. Imposible. En la

Copa Libertadores dio verdaderas leccio
nes. Cuatro penales y los cuatro al mis-
rao lado. Con Nacional de Quito, con

Emelec, con Cerro Porteño, con Botafogo.
Méndez, García, Báez y Wendell corrie
ron la misma suerte. Engañados, batidos,
superados ampliamente por la Finta previa
y el balón colocado a su izquierda con

precisión admirable. Abajo, Junto a un

poste. "Chamaco" fue un espectáculo. Y

anticipa . una prolongación del tema para
la- semana próxima con los actuales, los

Yávar, los Gaete, los Eduardo Herrera,
los "Polilla" Espinoza o los Sergio Ramí
rez. Prometido. Incluyendo a otro maes

tro que hizo del penal una ceremonia y
un show de suspenso inimitado. ¿Habrá
necesidad de decir que me refiero a Nés
tor Isella.,.?
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¡APRENDAMOS

ACTIVIDADES PRELIMINARES

tBuSmmimiSjmm

T A primera actividad que debemos

desarrollar para iniciamos en la

enseñanza del basquetbol es la familia-

rización con el balón.

El buen basquetbolista tiene un gran

dominio del balón. Debe controlarlo ca

si sin mirarlo, en forma instantánea pa

ra dirigirlo a su antojo en cualquier di

rección y en un espacio reducido. Esta

habilidad se adquiere con mucha prác
tica, paciencia y deseo de progresar. Y

no es una tarea imposible; todo lo con

trario si se tiene el verdadero propó
sito de vencer las dificultades. Justa
mente de eso se trata, de ganarle la

lucha al balón. "El jugador domina el

balón y no el balón manda al jugador".
A continuación explicaremos una se

rie de ejercicios de agilidad y destreza

orientados a la adquisición de un com

pleto dominio del balón, los que llama

remos malabarismos.

CARACTERÍSTICAS

—No están sujetos a normas técnicas y,

por lo tanto, se realizan libremente.

—Se puede emplear cualquier tipo de

balón: de goma, de cuero y en algu
nos casos hasta de trapo.

—Pueden practicarse en distintos luga
res: en el patio de la escuela, en la

casa, calle, etc.

—Son una actividad individual y tam

bién de dos o más participantes.

—Estimulan la competencia: ¿quién lo

hace mejor? ¿Quién dura más?

EL BALÓN:

UN AMIGO
—Permiten crear nuevos movimientos,

combinándolos entre sí o bien au

mentando las dificultades. Por ejem

plo: más alto, más rápido, más lejos,
en el lugar, trotando, corriendo, etc.

EJERCICIOS

1.— Pasarse el balón de una mano a

otra lanzándolo por sobre la ca

beza con los brazos extendidos.

2.— Faja: Pasar el balón alrededor

de la cintura.

3.— Ocho: Pasar el balón por entre

las piernas describiendo un

"ocho",

4.— Pasar el balón hacia atrás con

un bote por entre las piernas y

tomarlo nuevamente con las dos

manos sin levantar los pies del

suelo. Después, de atrás hacia

adelante.

5.— Botear el balón: con la mano

derecha y con la mano izquier
da alternadamente. Avanzar, re

troceder. Botear el balón con los

ojos cerrados.

6.— Botear el balón: de pie, hincado,
sentado, tendido de espaldas y

luego deshacer el movimiento.

Primero con la mano derecha,

después con la mano izquierda.
Agregar tendido boca abajo.

7.— Hacer bailar el balón en la pun

ta de los dedos.

8.— Botear dos balones al mismo

tiempo.

9.— Soltar el balón tomado por de

lante con las dos manos entre

las piernas y, sin que toque el

suelo, tomarlo con los brazos por

detrás de las piernas.

10.— El balón entre las piernas toma

do con un brazo por dentro y el

otro por fuera. Soltar el balón y

volver a tomarlo sin que caiga al

suelo, con los brazos igualmente
por dentro y por fuera, pero de

la otra pierna.

11.— Con una mano apoyada en el sue

lo, las piernas juntas y estiradas,
botear el balón con la otra mano

y girar describiendo un círculo.

Cambiar de mano y girar hacia

el otro lado.

12.— Caminar, trotar y correr con "pa
so de gigante", pasándose el ba

lón por entre las piernas hacien

do el "ocho".

EJERCICIO ENTRE

DOS JUGADORES

(Cada uno con dos balones)

13.— Pasarse el balón al mismo tiem

po, por detrás con el brazo más

alejado del compañero.

14.— Tomados de la mano izquierda y

boteando el balón con la dere

cha, "arrastrar" al compañero.

(Colaboración y datos de Ricar

do Stiven, profesor y entrenador

de basquetbol.)
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CONSEJOS ÚTILES PARA LOS NIÑOS

TVTas importante que el depor-
te es el estudio y el cum

plimiento de los deberes escolares.

Por eso hay que distribuir bien el

tiempo.

—Ser realmente un "deportista"

significa cultivar, atesorar y de

mostrar algunas virtudes tales co-

mo: la responsabilidad, el respeto

por todas las personas, la sinceri

dad, la amistad, el espíritu de tra

bajo y la alegría de vivir.

—Aprende bien los ejercicios de

malabarismo y luego, ensénalos a

los amigos del barrio y a los com

pañeros de la escuela. Además, in

teresa a tu profesora para que en

la clase de Educación Física todos

los niños del curso los realicen.
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De todos los tiempos

BALANCE SEMES
VA PASAMOS la mitad del año y

uno puede mirar un poco hacia

atrás, a ver lo que ha sucedido. En bo

xeo profesional, por ejemplo. ¿En Chi

le? Nada. Fueron seis meses perdidos,
sin mayores atracciones, con muchas

promesas y ninguna realidad. Porque
no podemos considerar a Renato Gar

cía, que se está abriendo camino en

Los Angeles y de repente puede apa

recer en el lote de los Diez Mejores.
Todas sus peleas de este año han sido

triunfos, unos mejores que otros, pero

siempre superándose. Una revista es

pecializada lo clasificó decimoquinto
entre los welters del mundo, lo que se

ría como estar en la antesala. Después
de eso noqueó a otro mexicano, un jo
ven Gercía de no mucha trayectoria,
pero que saltó como adversario de Re

nato porque venció a José Palacios, que
era el rival designado para el chileno.

¿Luego de esto? Tal vez Felipe Vaca,
campeón mexicano. No vamos a decir

que es ya de veras positivo el balance,
pero por ahí le anda. En todo caso, la

única esperanza, por el momento.

PERO EN EL NIVEL mundial el

boxeo de estos seis meses ha sido bas

tante movido. Dicen que por fin se

arreglará eso de los mediocampeones,
que el Consejo y la Asociación, las dos

entidades que dirigen el asunto, están

de acuerdo en que esto tiene que ter

minar rápidamente y quizás si a fines

de este año tendremos todo soluciona

do.

En peso mosca comenzó este ano la

fiesta y, justamente el 2 de enero, el

japonés Masao Ohba dejó nocaut a

Chartchai Chionoi en doce vueltas, de

mostrando de nuevo que era el mejor
de todos. Pero Ohba falleció más tarde

en un accidente automovilístico y en

tonces quedó vacante el título de la

Asociación. Ahora resulta que los dos

campeones, el de CMB y el de la AMB

son tailandeses. Uno es Chonoi, el otro
Vernice Borkorsor. Pero nada se dice

por ahora de una pelea entre ambos.

PIENSO QUE dos noticias estreme

cieron a los aficionados de todo el mun

do, en esta primera mitad del 73. Una,
es claro, fue el triunfo contundente de

George Foreman, que noqueó en el se

gundo round al campeón Joe Frazier,
en Kingston, Jamaica. Se pensaba que

Foreman, al que conocí yo en méxico

cuando ganó la medalla de oro en los

Juegos Olímpicos de 1968, estaba aún

algo verde para estos trotes. Sus apo

derados, entre los que figuran el her

mano de nuestro conocido Sandy Sad

dler y el inolvidable Archie Moore, lo
estaban llevando muy paso a paso y

me acuerdo que en el semifondo de una

de las peleas de Frazier o de Cassius

Clay, lo vimos por la TV frente al ve

terano argentino Goyo Peralta y nos

pareció demasiado crudo. Pero fue pa

sando el tiempo y el mocito maduró.

Trituró apresuradamente al campeón,
pese a que muchos dijeron —

y tenían

bastante razón—- que los golpes que

Frazier recibió de Clay en aquel tan

historiado combate ayudaron a Fore

man. Para muchos, Frazier no ha podi
do aún recuperarse del castigo de esa

noche.

LA OTRA NOTICIA bomba fue la

derrota de Muhammad Alí —o Cláy, si
les gusta más—■, sufrida en Las Vegas
frente a Ken Norton, un grandote mo

reno de San Diego. Este Norton, que

figuraba entre los Diez Mejores, no

parecía adversario como para darle un

mal rato a Alí, pero se lo dio. Le frac

turó la quijada y lo venció por puntos.
Tal vez fueron la mandíbula esa y los

años los que derrotaron a Clay. Pero

conste que Norton es un hombre ya de

28 años de edad y en 1970 fue noquea-

do por el venezolano José Luís García.

Clay seguirá buscando el título, de eso

no hay duda. Y Frazier tratará, por su

lado, de recuperarlo. Tal vez cuando

estos comentarios estén en sus manos,

señor lector, ya Frazier haya combatido
con Joe Bugner, el campeón europeo

que también se enfrentó en Las Vegas
con Cassius Clay y éste, después del

combate, lo elogió y vaticinó que antes

de dos años sería campeón del mundo.

¿Y qué hace mientras tanto el jo
ven Foreman? Pues espera sacarle el

mayor dividendo posible a su corona

de campeón del mundo. Por de pronto
se conoce el nombre de sus dos posibles
adversarios, como para pasar el rato

y llenarse los bolsillos de billetes gran
des sin correr mucho riesgo. Uno de

UN CHILENO entre las novedades del semestre: Renato García. Apareció por primera vez en los rankings
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Medio año muy movido en el

boxeo mundial ¿Y en Chile nada?...

ellos es e. vasco Ibar Urtain y el otro,
un tal Jcc King Román, de Puerto Ri
co. Digamos que, hasta hace poco, ha
bía unos veinte pesados mejor "rankea-
dos" que él. Pero sorpresivamente apa
reció décimo en el escalafón del Conse

jo. Esto trajo cola, ya que el presidente
de la Comisión de Escalafón renunció
a su cargo, acusando al presidente Ra

món Velásquez de haber ejercido pre
sión para que ubicarán décimo al por
torriqueño y así justificar la pelea que
se anuncia para el Japón. El renuncian
te declaró que no quería hacerle el jue
go a Velásquez, que tenía muchas ganas
de viajar a Tokio. . .

Y de Urtain, ni hablar. Todos lo co

nocen.

PARA los entendidos, el mejor bo

xeador de estos momentos —conside

rando todas las categorías— es José
Ñapóles, el cubano nacionalizado me

xicano al que le dicen "Mantequilla".
En estos meses ha demostrado de nuevo

su contundencia. Dejó nocaut en el

séptimo a Ernie Red López y luego se

fue a Francia a masacrar al francés Ro

ger Menetrey en Grenoble. Después
del combate, Ñapóles ofreció un gran

banquete y llevó a él, como invitado

de honor, a Menetrey. al que elogió

por su valentía. Si hay en la actualidad

un campeón realmente campeón es este

moreno de vida atrabiliaria, que se da

el lujo de trasnochar, de darse todos los

gustos y al que le basta con entrenar

unos quince días para ganarle al que
sea.

No es este campeón un buen ejem

plo para los nuevos, porque vive total

mente en desacuerdo con lo que debe

ser un campeón de boxeo. Simplemen
te, porque abusa de su físico y con

treinta y tres años en el cuerpo
—

y

añitos bien estrujados— sigue tan cam

pante y tan terrible en el ring como en

lo mejor de su juventud. De veras, no

es un buen ejemplo este superdotado.
CUANDO NICCOLINO Locche y

Carlos Monzón eran campeones del

mundo, Ñapóles amenazó con ir a la

Argentina y ganarles a los dos. Se po
día rebajar a los 63 kilos y medio del

júnior welter para El Intocable y su

birse unos kflitos para vencer en me

diano al santafecino. No le hicieron ca

so, se comprende. Y tampoco ahora

desean los apoderados de Monzón en

frentarlo a "Mantequilla" como este de-

Hay que hablar de Monzón. Esta

primera mitad del 73 no le ha
_

sido

muy propicia, pese a que defendió con

buen éxito su corona. Es que en el

Luna Park, Benny Briscoe, el negrito

peinado a lo Yul Brinner, le metió un

par de puñetes que lo tuvieron bastan

te mareado y, aunque Monzón se re

cuperó las dos veces y ganó bien, esos

impactos fueron como una campana de

alarma que sonó en los oídos del san

tafecino con muchísima fuerza.

Después, en Montecarlo, vino la de

Emile Griffith. Y nunca como en este

match, Monzón estuvo tan cerca de

perder el cinturón. Ganó apenitas, con

la justa y muy exigido. Todo esto se

ñala que Monzón ya no estará en acti

vidad para 1974. Los años y la dura

campaña parecen haber hecho mella en

su recio organismo y él lo sabe. Lo

curioso es que Griffith ha sostenido

más peleas —

y más duras— que Mon

zón y es cuatro años mayor que él. Pe

ro el negrito se siente lo más bien.

Conste que fue campeón del mundo de

peso welter en 1961, perdió el título,
lo recuperó rápidamente y lo tuvo en

sus manos hasta 1966, año en que lo

debió abandonar porque, al derrotar a

EL MEJOR de todos: José "Mantequi

lla" Ñapóles. Ayuda a reanimar a su

último derrotado, el norteamericano

Ernie, "Iridian Red"-
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Dick Tiger ganó el cetro de los media
nos. Fue Niño Benvenutti el que lo des

pojó, pero Emile volvió a ser campeón
cinco meses más tarde, para perderlo
otra vez con el playboy italiano en

1966. También quiso Griffith ser de
nuevo campeón welter, pero se topó
con "Mantequilla" Ñapóles el 69 en

Los Angeles y perdió por puntos. A

este ex, le da lo mismo pelear en welter
que en mediano, para él la cuestión es

ser de nuevo campeón del mundo.

EN ESTA primera mitad del año,

réquiem para El Intocable. Quedó muy

quemado el otro año cuando perdió la
corona a manos del Pippermint Frazier
en Panamá y se hizo la promesa de re

conquistar lo perdido. Le puso harto

empeño, entrenó con más entusiasmo

que en toda su anterior campaña y es

taba en eso, cuando Antonio Cervantes

noqueó al panameño y entonces Nic-

colino debió cambiar la puntería. Era
cosa de ganarle a Kid Pambelé, al que
ya conocía porque había peleado con

él en el Luna Park en 1971 y lo había
derrotado por puntos. Pero Pambelé
no quedó muy satisfecho con el fallo
de aquella noche y esperó. Le tocó el

turno este año.

Lo cierto es que Kid Pambelé ha sido

una figura en esta mitad de año. Por

que defendió su corona frente a los dos

más encumbrados y los ganó por pali
za a los dos: Niccolino y Pippermint
Frazier. Lista de honor para el colom

biano que se hizo boxeador en Venezue

la. Pero el italiano Bruno Arcari, muy
calladito, es campeón también. De la

otra mitad.

_

EN PESO PLUMA la afición boxís-

tica ha sido espectadora de una verda

dera hazaña: la de Eder Jofré: "El Ga

llo de Oro", luego de perder dos veces

con Fighting Harada en 1966, con

treinta años de edad, abandonó el duro

oficio. Pero aguantó tranquilo tres

«ños y apareció el 69, muy tímidamen

te, Ahora era peso pluma neto, no te

nía dificultades en la romana, pero sus

rivales eran más grandes. Por ahí apa

reció en el ranking sin demostrar gran
cosa. Hasta que le consiguieron la opor

tunidad frente a José Legra, el cubano-

español que había reconquistado el

cinturón mundial. Y Jofré, a los 37

años de edad, vio su testa coronada de

nuevo. Ahora era campeón del mundo

de los 57 kilos y ya se prepara para de

fender su título frente al mexicano

Vicente Saldívar, que también estuvo

alejado unos años del ring, pero que
ahora es siete años menor que Eder.

ME QUEDA citar a Bob Foster, pero
a este, que es campeón de mediopesa-
dos, parece que no lo mueve nadie. Y

tampoco he citado a Koichl Wajima,
otro nipón, Este es el rey de los me

dianos juniors, pero no convence. Pe

leó con el brasileño Miguel de Oliveira

y le dieron un empate muy casero. Se

gún todos, esa pelea la había ganado
el coterráneo de Pelé.

Quedan todavía seis meses de este

año de 1973 y tengo la impresión de

que habrá novedades en esta segunda
mitad del año. (Pancho Ahina.)

UNA SENSACIÓN: el combale en que Ken Norton derrotó a Cassius

fracturándole incluso la mandíbula. Los rivales antes de la pelea.
Clay,

ADIÓS A LAS ARMAS: Niccolino Locche desapareció del escenario mundial

luego de su derrota ante Kid Pambelé.
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AUDITORIO

ALFREDO

GUILLERMO

BRAVO

(Valparaíso)

/"Vriginal y pintoresco escenario

del fútbol amateur y popular,
está ubicado en Avenida Alemania,

que es una cinta que une a todos

los cerros de Valparaíso y perte
nece al Cerro Cordillera. Su más

próxima subida (ubicada a muy

pocos metros ) , es Tomás Ramos,

que desemboca en la Plaza Soto-

mayor.

Aunque los terrenos son de pro

piedad de la Municipalidad, están

cedidos a la Asociación Alfredo

Guillermo Bravo, que realiza allí

dos competencias en el año entre

los doce clubes que la forman.

En el verano se efectúa también

un certamen popular, en el que se

inscriben clubes de toda la pro

vincia, prolongándose su duración

hasta dos meses.

Durante los dos últimos años

debió suspender su competencia, a

causa del terremoto que abrió una

gran parte del terreno y porque
sus camarines, que nunca fueron

buenos, se derrumbaron.

Recientemente fue reconstruido

y entregado de nuevo a la Asocia

ción, con modernos camarines, lo

que permitió la reiniciación de las

actividades.
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¡YA VIENE!
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GRANDES
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SERENENSES

Notas de Osear R. Dorado

CON ANSIAS DE

REVERDECER

LAURELES

A las órdenes de Patricio Aracena
•^*

—varías veces seleccionado de La

Serena y ex integrante de los equipos
profesionales de C. D. La Serena y Co

quimbo Unido— ha comenzado sus prác
ticas la preselección serénense de fútbol

amateur con miras a las eliminatorias de

zona del próximo Campeonato Nacional ,

De esta preselección —formada en su

primera etapa con 40 jugadores de pri
mera división y ascenso— surgirá el se

leccionado 1973 del fútbol amateur seré

nense que, como han adelantado los di

rigentes de la Asociación de Fútbol, afron
tará sus compromisos de las eliminatorias

de zona con el afán de reverdecer viejos
laureles. Hay verdadera ansiedad por lo

grar que en esta justa nacional el fútbol

amateur serénense recupere el sitial de

Honor que tuvo hace veinte años, cuando

se clasificó Campeón Nacional en tres tor

neos consecutivos y se adjudicó en pro

piedad ese preciado trofeo denominado

"Caupolicán" y que ahora ornamenta uno

de los sectores del estadio La Portada.

Si bien las limitaciones de la nueva

reglamentación —los integrantes de la

selección no pueden tener más de 23

años ni haber actuado anteriormente en

equipos profesionales— impedirá que el

representativo serénense cuente con expe

rimentados valores que hasta hace poco

íhílitaron en el fútbol rentado como Gre

gorio Vilches, Hugo Valdivia, Santiago
Gómez, Carlos Torrejón, Eduardo Am-

bler, Mario Rojas y otros, se espera

formar un conjunto capaz y que pueda
sortear todos sus compromisos hasta lle

gar a la rueda final.

Pese a los problemas propios del fút

bol amateur, que limita los días y horas

de entrenamiento debido a los compro

misos de trabajo de los jugadores, la ac

tual preselección serénense ha impresío-
riado bien en su primera presentación en

público. Uno de los equipos del plantel

que dirige Patricio Aracena se impuso
por el expresivo marcador de seis goles
a cero a Unión Minas, invicto en el cam

peonato local de ascenso, y el otro al

coniunto superior del club Santo Domin

go, por tres a dos.

Sí no surgen problemas imprevistos

—especialmente deserción de algunos de
tos valores convocados, por motivos de

trabajo— y siguen los entrenamientos con

entusiasmo y dedicación, el fútbol ama

teur serénense podrá reverdecer viejos
laureles en el próximo Campeonato Na
cional

PIMPÓN

CON LAS

PALETAS LISTAS

TYOS jugadores representarán al pim-
■*-'

pon serénense en el próximo Cam

peonato Nacional Infantil-Juvenil de Te

nis de Mesa que se efectuará en Concep
ción. Son Alejandro Díaz Urízar —tam

bién uno de los mejores valores jóvenes
del tenis local— y Claudio Miranda, quie
nes con miras a la cita nacional en Con

cepción se preparan entusiastamente bajo
la dirección de los experimentados juga
dores Rubén Riveros y Raúl Blanco.

Tanto Díaz como Miranda son los me

jores exponentes infantiles del pimpón
serénense, de ahí que se espere de am

bos buen cometido en el próximo Cam

peonato Nacional.

Por otra parte, están intensificando su

preparación jugadores de los clubes Co

mercio —campeón serénense invicto— y

El Romeral que representarán a esta ciu

dad en el próximo Campeonato Nacional

de Clubes. Ambos enfrentarán a clubes de

Chañaral en la primera fase de las eli

minatorias de zona de esa competencia.

En esta oportunidad el equipo de Co

mercio Unido se verá notablemente to

nificado con la inclusión del experimen
tado pimponista porteño Rubén Riveros,

quien ya pertenece a los registros del

campeón serénense, Con Riveros, Mario

Cerda y Raúl Blanco, Deportivo Comer

cio está en condiciones de brindar mu

chas satisfacciones al pimpón serénense

en el torneo nacional de clubes,

PATRICIO ARACENA: ahora

entrenador de los amateurs

AQUI se juega basquetbol
nocturno en La Serena

BASQUETBOL

A TIRITONES

MIENTRAS
los parlamentarios de la

zona —a instancias del Consejo Lo

cal de Deportes de La Serena*— rivalizan

en notas al Ministro de Obras Públicas

pidiendo se concrete la construcción del

anunciado Estadio Techado en terrenos

cedidos por la Municipalidad en un sec

tor del Estadio La Portada, el basquet
bol masculino serénense sigue su compe

tencia oficial al aire libre, en heroico reto

al frío invernal,

En el estadio "José Iglesias Aguirre"
—

que hasta el año pasado se llamó "La

Bombonera"— se está dando una demos

tración de verdadero esfuerzo deportivo,
de sacrificio que por igual comparten los

competidores, arbitros, dirigentes y esca

sísimo público que se anima a presenciar
tas jornadas nocturnas en uñ ambiente

que precisamente es el menos propicio

para hacer deporte en invierno. Ahí, al

aire libre, con un frío que cala los hue

sos, se desarrollan las jornadas del certa

men oficial de primera división que ac

tualmente tiene como líder en el puntaje
acumulativo a Deportivo Profesores, si

guiéndole Universidad Técnica del Estado,
Sokol, Universidad de Chile, Carrera y

Ferroviario.

Como es lógico suponer, el campeonato

se juega en familia, casi sin público y to

do conduce a suponer que seguirá siendo

así mientras el basquetbol serénense no

cuente con un local apropiado, cerrado y

cómodo para practicar ese deporte en el

invierno serénense, húmedo y de frío in

tenso.

Y mientras el basquetbol masculino da

ese ejemplo de heroísmo deportivo, el

basquetbol femenino local sigue inactivo

pese a que ya ha transcurrido casi la mi

tad de 1973 debido a la carencia de di

rigentes.
Tras el término del mandato del ante

rior directorio, presidido por Elena

Carmona de Herrera —antigua dirigente
que ha reiterado su decisión de alejarse
de esas actividades—

,
han fracasado todos

los esfuerzos del Consejo Local de De

portes para reorganizar a la Asociación

Femenina de La Serena. Si se mantiene

esta situación, creada especialmente por

la falta de personas capaces de sacrificar

se en los cargos directrices, la única solu

ción para el problema es que, como acon

tecía hace ya varios años, el basquetbol
femenino pase a depender de la Asocia

ción Masculina como una sección especial.
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"AHORA JUEGO C
ÉN PINTO DURAN: "Si juego

por la selección,
lo más probable

es que tenga que vérmelas con Sotil".

t^L imponente automóvil blanco cru-

• za calles en el gris atardecer san

tiaguino. Al volante, Juan Rodríguez.
La charla, que comenzó en Pinto Du

ran luego de la primera práctica de la

selección con miras al encuentro deci

sivo con Perú, prosigue ahora entre

vehículos que zigzaguean, semáforos

opacos por la neblina y bocinazos.

Con su pelo motudo, su nariz de

boxeador (y no le han pegado nunca

un puñete) y una sonrisa que aflora

con facilidad, "Car'e Pato" está cum

pliendo —sin querer
— con una pro

mesa incumplida: conversar con cal

ma de sus experiencias en México.

Macul quedó atrás y ya está en ple
no tema:

—Hay diferencias entre el fútbol de

allá y el de acá.

—De partida, no existe entre los
clubes la equiparidad de nuestros tor

neos. Hay equipos malísimos. Aquí,
mal que mal, cualquiera puede plan
tearse con posibilidades frente a otro.

Allá no: hay algunos que no tienen
—

y lo saben— la más mínima posibi-



\LLADITO
•) 9\ Juan Rodríguez cuenta sus expe-

riendas en México y manifiesta

su confianza en que estará con la

roja en la definición con Perú.

lidad de ganarles a los otros. Técnica

mente, también hay diferencias. Se jue
ga de otra manera. Uno intenta una pa
red y está frito: lo barren. No se pue
de jugar parado ni tocar para el lado.

Todo es directo, a cien por hora. Y

con eso suplen lo otro. Son equipos
que corren sin parar, que dan duro. . .

—¿Cómo se las arreglaron ustedes,

que no estaban habituados a golpear?

—No hubo problemas. No se trata

de patear por patear. A eso no vamos

a entrar nunca. De lo que se trata es

de poner la pierna firme cuando hay
que ponerla. Si uno la echa para atrás,
va perdido.

—¿Cómo es el Deportivo Español,
qué representa, qué apoyo tiene?

—Es un club que nació por inicia

tiva de unas diez personas. Esto es

frecuente en México. Un particular,
un empresario, puede formar un club.

Basta con que tenga plata. En el caso

del mío, era un grupo de españoles.
Ni siquiera representa a la colonia,

que es numerosa. Ahora recién han

encontrado simpatizantes que ayudan
con una cuota al mes. Como muchos

otros, no tiene sede social ni nada pa
recido. Es el equipo de fútbol y nada

más.

—¿No hay divisiones inferiores?

—Nada. Eso no lo hace ningún club.

Existe un equipo titular, una reserva

y una reserva especial. Ahí están los

muchachitos que los dirigentes y vee

dores van encontrando por aquí y por

allá y los llevan para probarlos. No

se hace labor con los niños. Llegan he

chos al club. Si quedan en reserva es

pecial, quiere decir que pueden jugar
en el primer equipo en cualquier mo

mento. Claro que hay hartos millones

para elegir. Así que llegan cabros bue

nos.

—¿Y progresan después?
—Sí, pero no mucho. Depende de

sus condiciones naturales. Juegan de

una manera específica y cuesta hacer

los cambiar. Además, son pocos los

que se preocupan de corregirles los de

fectos. Una de las grandes satisfaccio

nes que he tenido en México me la

brindó un muchacho que debutaba en

el equipo. "Contigo quiero aprender,
Juanito; corrígeme las fallas, porque

tengo muchas", me dijo ese día. Y no

se trataba de un tontito o algo así.

Era un universitario que llegaba al

equipo de la noche a la mañana y que
se daba cuenta de que tenía mucho

que aprender. Como tengo cierto as

cendiente en el equipo (este Juanito

nació para líder), les enseño a mis com

pañeros a marcar, a pararse frente al

delantero según como venga. Cositas

así que acá se aprenden en la infantil

y que allá nadie las enseña.

—Le ha ido bien, entonces. . .

—Bastante bien. Me costó un mes

aclimatarme. La altura no es un mito.

Se siente y molesta. Eso en lo futbolís

tico. En lo otro, en lo anímico, no tu

ve problemas. Ya había cuatro chile

nos allá —

y todos triunfando— y me

ayudaron harto. Claro que el día que

llegué no había ninguno en el aero

puerto: el avión se adelantó una hora,

porque no pudo hacer una escala que

hace habitualmente en Acapulco, así

que llegaron atrasados. Ya estaba en

el hotel cuando aparecieron todos, ja
deantes pero felices. . .

Sonríe con el recuerdo.

más antecedentes:

Y agrega

—El otro día me puse a hacer un

balance de mis actuaciones. Hice un

gol y provoqué quince más. Centros o

pases que terminaron adentro. Hubo

varios, por ejemplo, en que me fui co

mo puntero, llegué a la línea e hice

el pase hacia atrás. Esa maniobra, tan

simple acá, no se practica mucho en

México. El puntero llega y prefiere ti

rar sin ángulo. Ahora ya lo están ha

ciendo más frecuentemente.

—¿Mucha diferencia en los entre

namientos?

—Muy poca. Yo diría que estamos

mejor acá. Especialmente por prepa

radores físicos. El del América, por

ejemplo, no tiene instrucción pedagó
gica. Es un ex jugador que se puso a

hacer eso. En cuanto a entrenadores,

hay de todo, como en todas partes. En

el caso de mi equipo, estamos bien. Es
un uruguayo que jugó en España en

los tiempos de Jaime Ramírez y sabe

bastante. El mismo me dice que no

intente paredes, porque no habrá de

volución y me barrerán, que no inten

te irme sorpresivamente al área rival,
porque no me llegará el pase. Pero

a la vez, cuando lo hago, hace ver que

se desaprovechó la jugada por culpa
del que no hizo el pase.

EN EL NACIONAL con la

roja: 1x5 frente a Brasil,

poco después del Mundial de

México: "Da gusto jugar contra

Pelé, aunque trapee con uno"
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INDUSTRIAS

de

SUÁREZ Y

COPETTA

L

Fabricantes de

CARRITOS
de* Arrastre para Automóviles

TECHOS
METÁLICOS

para Citroen AX-330

EN MÉXICO, en casa de Alberto Quintana, con las respectivas esposas y
los hijos del "Flaco": "No tengo problemas con ninguno de los

chilenos de allá, pero tengo mayor afinidad con Reinoso"

•*-<■

fW&3¡

TRAILERS

para Botes y Lanchas

Casas Rodantes

Carros Remolques

JOSÉ M. INFANTE 1801

TELEFONO - 25577

SANTIAGO

Juan Rodríguez sé llevó a su fami

lia una semana después de haber lle

gado a Ciudad de México. Sus hijos

(Juanito, de seis años, y Claudia, de

cuatro) ya están ambientados.

—Hasta hablan como mexicanos,

Por un lado me alegro, porque la dic

ción es mucho mejor. Pronuncian bien

las eses y no se comen las "d" como

nosotros.

Volvemos al fútbol:

—¿Y los arbitros?

Mueve la cabeza en gesto que hace

adivinar la respuesta:

— ¡Puchas! Hay cada arbitraje. . .

Pasan cosas insólitas, como ocurrió en

un partido de Puebla con el América.

¡Ganaba el Puebla tres por dos en su

propia cancha y entró el entrenador

del América a la cancha a discutir un

fallo. El arbitro le exigió que se reti

rara, advirtiéndole que "si no lo hace,
me voy yo". El entrenador no quiso
irse y el arbitro se fue: el partido tu

vo que jugarse de nuevo otro día. A
nosotros nos pasó algo parecido. Está

bamos empatando a uno y se cobró
un penal a favor nuestro. Hubo recla
mos y expulsaron a uno de ellos. De
trás de un arco, el expulsado se aga
rró a puñetes con unos reservas y se

armó la mocha. Resultado, el arbitro
echó a cinco de cada equipo y dio por

terminado el partido. Del penal nun-"

ca más se supo.

—¿Y no ha tenido problemas con

su genio?

—Ya no. Ahora juego calladíto. Es

distinto cuando se está afuera. Acá

reclamaba siempre a favor de mis com

pañeros. Porque pateaban al chico Ara

ya, por ejemplo. Los defendía a todos.

Nunca era por golpes que me daban a

mí, porque recibía muy poco. Era por
los demás. Comencé a cambiar el día

que me hicieron un corte de este vo

lado en una pierna y nadie me defen

dió. Ahí empecé a dejar de ser "aboga
do de los débiles". Además, no se sa

ca nada con reclamar. Ya me di cuenta

de eso. Es mejor dar y recibir calladi-

to. Como en todas partes, se castiga
más drásticamente una protesta que
una patada a mansalva.

Ya estamos en Pedro de Valdivia
con Providencia. Fin del trayecto. No
sabemos si decir chao o adiós. Todo

depende de la respuesta del Español
a la petición chilena de facilitarlo para
el partido del cinco de agosto. Su opi
nión:

—Yo creo que no habrá problemas,
Incluso me habría quedado hasta esa

fecha acá para realizar todo el trabajo
de preparación. Pero tengo que ir a

renovar contrato. Con él firmado ven

dré a vestir la roja de nuevo. (JULIO
SALVIAT).
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ESTADIO O RAMADAS

T A foto es elocuente en parte porque lo que los dirigentes
de k AFA, Asociación de Fútbol Antofagasta, han hecho

en el Estadio Municipal tendría que tener cientos de fotos o

una gigantesca que mostrara la labor efectuada para rescatar

un campo deportivo que el deporte había perdido.
La historia es larga, pero resumiremos para no aburrir. Es

te sitio tenía una cancha de fútbol y pistas atlétícas, además de

los fosos. Una tribuna de seis gradas de cemento y la que se ve,

de madera, con capacidad para unas 1.000 personas; abajo es

tán los camarines. La Municipalidad la facilitó para una pre

sentación militar un 18 de Septiembre con la promesa de de

jarla igual para el uso del deporte. Nada de esto ocurrió y el

estadio quedó abierto, además que al costado sur se ubican

las "ramadas" de la fiesta dieciochera. Luego, debido a la cons

trucción de casas alrededor del Estadio, perdió terreno y la

pista resultó con dos andariveles de menos. El abandono fue

total y lisa y llanamente el Estadio Municipal pasó a ser un

"monumento" a la inercia y a la forma de encarar los proble
mas de la actividad física en el campo amateur. Era el único

campo cerrado con que contaba la AFA para sus partidos y

recaudar algunos dineros, de tal suerte que su pérdida no sólo

tuvo eco en lo deportivamente puro, sino que significó la ban

carrota de la entidad rectora del fútbol amateur, quedando sólo
con el 4 por ciento que la Municipalidad le da del 10 que el

AP paga por ocupar el Estadio Regional para sus partidos del

torneo de la ACF.

Los dirigentes de la AFA encararon el asunto con valen

tía y espíritu práctico. Recurrieron a organismos públicos, par
ticulares y a sus clubes.

No se quedaron atrás en ninguna gestión y a pesar que

hubo demoras, este año el Estadio Municipal volvió a estar

al servicio del deporte de Antofagasta. A la cancha todavía le

falta, pero todo se ha ido superando con sacrificio, trabajo y

esfuerzo. Los últimos retoques y una serie de trabajos --algunos
pesados— fueron realizados por los miembros de la directiva y

el cuerpo de delegados, los sábados y domingos hasta darle un.i

"mano de gato" y ponerlo de nuevo a disposición del deporte
de los aficionados.

Incluso ahora se ha ido más allá. Donde funcionan las

malhadadas "ramadas1' se espera construir dos canchas nueva;.

para seríes infantiles y juveniles, habiendo hecho el levanta

miento topográfico la Escuela de Geomensura de la U. Técnica

del Estado. Está llegando ya la tierra para el relleno corres

pondiente y se espera dentro de dos meses contar con estos cam

pos para los jóvenes.

Sin embargo, a pesar de todo lo efectuado, han aparecido
nubes que vienen a ensombrecer el panorama. Y es que se hii

dicho que de nuevo funcionarán las "ramadas" en los terrenos

ya citados. Y esto, de ser cierto, significará que todo lo hecho

será en vano porque el "terremoto" que representa es cosn

seria. Lo hemos visto y hablamos con pleno conocimiento de

causa. Arrasa con todo y son toneladas de desperdicios que

quedan en lugar de canchas. Y por ello es que lü AFA está de

nuevo en la batalla para conservar el Estadio Municipal y que

como campo deportivo sirva justa-mente al deporte para todos,

especialmente a los niños. Y, pot último, ese señor que ve usted

con camisa a cuadros, es Daniel Labbé, presidente de la AFA

que brocha en mano da el ejemplo a sus huestes. Así se hace

deporte amateur, con sacrificio, con esfuerzo, con sudor y esto

merece alguna recompensa, por lo menos que se respete su tra

bajo.

SOLUCIÓN O QUIEBRA

T OS nuevos precios que rigen para

los pasajes aéreos y hoteles han

puesto una nota de honda preocupación
entre los dirigentes del Antofagasta
Portuario respecto al financiamiento

del plantel profesional de fútbol. Y es

que el problema es realmente serio y

de proyecciones. El elenco albiceleste

debe salir al sur dos veces al mes, se

mana por medio, y debe tener los es

cudos en la mano para poder hacerlo.

Los cálculos hechos estaban bien y si

los gastos eran altos, había como sol

ventarlos. Incluso, había proyectos,

ante esta tranquilidad, para planear
otras actividades tendientes a hacer rea

lidad una sociedad inmobiliaria partien
do de la base de contar antes

que
na

da con una cancha para la entidad. Se

habían dado los primeros pasos y el pa
norama se presentaba de agradable as

pecto, Existían otros bosquejos y. en

fin, la esperanza cundía.
Sin embargo, todo se ha venido aba

jo hasta llegar de nuevo al punto cero

o, a lo mejor, bajo cero. Cuando los

gastos suben en forma desmesurada y
no hay manera de paliarlos —no se ve

cómo— , el caso es grave y obliga a de

tenerse para pensar b'ien qué es lo que

hay que hacer. Y el AP se encuentra

en eso justamente. ¡Qué hacer para po
der afrontar un gasto extra que sobre

pasa cualquier ítem que se haya calcu

lado para imprevistos o cosa parecida!
El presidente del club, Vicente Na-

poletani C, en su reciente visita a San

tiago ha estado exponiendo el proble
ma que afecta a todos por igual, pero
en mayor medida a los que deben haceT

los desplazamientos más largos y de

morosos.
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RADIOGR

ül
Institutano, estudiante universi

de los galardones que tiene a traví

esposo, padre de familia, hombre

do a la hípica, al teatro y a la buen

un hombre ejemplar. Sin embargo, i

oculta, es para muchos aficionados

Ulises Ramos, entrenador de U

Audax Italiano y de la misma "U", i

aquellos que así lo estiman: "son le

y que se limitan a eso, sin aportan

ésa es una reacción comprensible",

Este personaje es nuestro entii

Justamente porque ustedes, amigoi

versidad de Chile es que les ofrecí

mos, que no eludió, y que lo muesl

gestión de una vida dedicada al el

EN UN CAMARÍN VICTORIOSO junto i i:
t-re otros jugadores azules de su época.



IA DE

.ISES RAMOS
io, jugador, entrenador. Son algunos
de sus 53 años. Porque además es

nistoso, jugador de dominó, aficiona-

música. Fácilmente definible como

»is allá de esas vestiduras que no

t, |a "U" simplemente un ogro.

tersidad de Chile, ex jugador de

■ ríe y encuentra una explicación para

que se sientan a gritar en la galería

tfda positivo al club. Por lo demás,

S:

listado en la sección "Radiografía".

Dctores, nos preguntan tanto por Uní-

linos estas confesiones de Ulises Ra

in de cuerpo entero a través de su

il: de sus amores:

¡;*> Ibáñez, Jaime Ramírez, "Popeye" Flores, en-

—¿Quién es Ulises Ramos?

—Un chileno, nortino, nacido en

Tocopilla hace 53 años. Que a los do

ce llegó a Santiago; terminó sus es

tudios humanísticos (Instituto Nacio

nal), obtuvo su bachillerato e ingresó
a la Universidad de Chile a estudiar

Odontología. Futbolísticamente empe
cé en Audax Italiano y debuté en Pri

mera División el año 39. Al año si

guiente comencé a actuar por la "U"

con buena estrella, ya que el equipo
obtuvo su primer campeonato.

—Como técnico, ¿bueno, malo, del

montón?

—No debo contestar esta pregunta.
Pueden hacerlo mis dirigentes, los ju
gadores o los críticos deportivos.

—¿La "U" 73 tiene alguna similitud
con la que usted defendió?

—Todas las que he conocido tienen

similitud entre sí, en algo imprescin
dible para triunfar: buenos dirigentes;
equipos de alta moral; excelente com

pañerismo; garra y, por consecuencia,
cariño por los colores que se defien

de.

—A propósito, ¿qué es lo que más

le gusta y desagrada de ambas?

—Todo lo que sea "U" me agrada,
porque prácticamente mi vida ha gi
rado en torno a ella. Un prestigioso
dirigente nuestro dijo en cierta oca

sión: "Queremos a la "U" porque tie

ne nombre de mujer".

—¿Qué opinión le merece el "Ballet

Azul"?

—Un gran equipo. Por algo fue ba

se de la selección del 62.

—¿Qué le sugieren: Luis Alamos,

Leonel Sánchez, Carlos Campos, Brau

lio Musso?

—Luis Alamos, un gran técnico.

Leonel Sánchez, el mejor jugador chi

leno de todos los tiempos. Campos, el

máximo goleador. Fue scorer en todas

las divisiones en que actuó. Musso,
un jugador capaz de orientar a su equi
po dentro de la cancha en cualquier
puesto que actuara. Excelente amigo y
colaborador en las labores técnicas ac

tuales. El y Campos son "U" por to

das partes.

—¿Tiene algún esquema preconcebi
do para dirigir?

—Hablo poco antes de los partidos.
La experiencia me dice que al jugador
no le gusta que lo tengan media hora

escuchando instrucciones. Se aburre.

Hay que pensar que se juega sema-

nalmente un partido. Mi preocupación
es que mi equipo imponga! sobre el ri

val las virtudes que posee.

—El fútbol para Ulises Ramos, ¿pa

satiempo, pasión, trabajo?

—Como jugador, pasión y cariño por
la "U". Como técnico, a lo anterior

le agrego trabajo responsable.

—¿Qué diferencias advierte entre el

fútbol del 40 y el actual?,

—El actual, con muchas más exi

gencias, dado el avance del profesiona
lismo. Ahora constituye una profesión
bien remunerada, por lo que el juga
dor se entrega totalmente tratando de

progresar, y realmente se ha avanzado

en todos los aspectos. En estos tiem

pos es más fácil jugar de defensa y
más difícil jugar de delantero. Los

equipos juegan muy protegidos en de

fensa. Esto ha desembocado en la ne

cesidad de hacer más veloz el juego co

mo una manera de sorprender a las

defensas. Jugar en velocidad es difícil,
y ello trajo' progreso en la técnica. Ju
gar en velocidad, con violentos cam

bios de ritmo significa mayor desgas
te, por lo tanto, la preparación debe
ser óptima.

—¿Tiene algún arquetipo de juga
dor? ¿Cuál?

—El que es capaz de razonar posi
tivamente durante los partidos; el que
está pendiente de cada detalle que be

neficie a su cuadro.

—El éxodo de jugadores, ¿resulta
beneficioso para el fútbol chileno?

—Sí, si esos jugadores responden
deportiva y personalmente. Significan
el mejor ejemplo para los jóvenes y el

fútbol se valoriza.

—¿Qué opinión le merece la gestión
de la actual directiva azul?

—Que es altamente positiva. La

"U" es una institución deportiva que

representa nada menos que -a la Uni

versidad de Chile, por lo tanto, nó só

lo debe preocuparle ganar el partido
del fin de semana. La mayoría de las

instituciones que están en el fúibol
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"ES DIFÍCIL

compararse a uno

mismo, pero fui un

jugador rápido,
juicioso, astuto"

"COMO JUGADOR,
el fútbol fue, una

pasión; como
técnico, le agrego

trabajo responsable"

ULISES RAMOS,
atacando. "Ahora

es más fácil ser

defensa que
delantero"

profesional chileno dependen exclusi

vamente de esos resultados.

—¿De qué manera se cultiva como

entrenador?

—Estando siempre atento a cual

quier detalle que signifique progreso.

Por lo tanto, leyendo, mirando, traba

jando responsablemente, discutiendo

con mis técnicos. En nuestras giras al

extranjero, observando otros equipos,

y si es posible, mirando lo que hacen

en sus entrenamientos.

—¿Qué es lo que más le molesta

mientras observa un partido de la

"V"?

—Los errores que cometen mis ju

gadores. Me refiero a los "errores, pu

ros", o sea, a los que no son causa de

una buena acción del rival.

—¿De qué entrenadores nutrió sus

conocimientos (Tirado, Scopelli, Ala

mos)?

—Mis grandes maestros han «ido

Luis Tirado y Alejandro Scopelli. El

primero el más grande preparador chi

leno en los tiempos que no existía el

"preparador físico". El lo hacía todo.

Creo que no sólo ha sido maestro mío,

sino de la inmensa mayoría de los téc

nicos chilenos. El segundo, el mejor

para ver el fútbol y estudiar al rival.

Con Alamos sólo fuimos compañeros
de equipo en la "U". El año 68 estu

vimos a punto de trabajar juntos en

Cadetes, pero él prefirió entrenar a Au

dax Italiano.

—Usted estuvo alejado del fútbol
de las canchas muchos años —desde

que dejó de jugar hasta aparecer co

mo entrenador—. ¿Le perjudicó o be

nefició ese "receso"? ¿En qué?

—Nunca me he alejado del fútbol.

Medio año antes de dejar de jugar
(51), y por recomendación de Alejan*



dro Scopelli, comencé a entrenar al

equipo de reservas de la "U", y segu
ramente habría sido mucho antes en

trenador de mi institución, pero resul

ta que el doctor Caffarena me llamó

para entrenar la "U" penquista, lo cual

significaba poder continuar estudiando

Odontología en la Universidad de Con

cepción. El año 57, recomendado por

Sergio Cruzat fui a. entrenar a San

Luis de Quillota, equipo que hasta

faltando cuatro fechas peleó el cam

peonato, realizando su mejor campaña
en el fútbol profesional y obteniendo

el tercer puesto detrás de Audax y la

"U". Sin embargo, el equipo fue al

descenso por otras razones. El 58 tuve

la enorme satisfacción de trabajar en

el mismo San Luis junto a, Luis Tira

do, y el equipo campeonó fácilmente.

Más adelante trabajé en San Felipe,
Universidad Técnica e Iberia. El 67-68

fui entrenador de la división juvenil
de la "U"; el 69 pasé como jefe téc

nico de todo el fútbol de la institu

ción y entrenador del primer equipo,

y tal como me había sucedido como

entrenador, la "U" obtuvo una estrella

más. Desde entonces nuestro equipo
nunca ha bajado del tercer puesto.

—¿Qué porcentaje de importancia le

asigna a: fuerza, habilidad, táctica?

—Creo que lo esencial es la técni

ca, que no se menciona en la pregun

ta. Después la fuerza, habilidad y tác

tica, en ese mismo orden.

—Hay gente que sostiene que por
el hecho de ser usted funcionario del

club deportivo (administrador de -Reco

leta) habría tenido que tolerar las pre
siones de la directiva del club en el

sentido de vender jugadores importan
tes y no reemplazarlos por otros de

un costo similar. ¿Qué opina de eso?

—En mi labor jamás he sido pre
sionado por los directivos, y no creo

que haya sucedido con ningún técni

co que ha pasado por la "U". En nues

tro club no se estilan así las cosas. Los

jugadores quedaban libres al término de

sus contratos, de manera que cualquier
club chileno se los llevaba gratis, ofre

ciéndoles a ellos suculentas primas que

reglamentariamente están prohibidas
por la Asociación Central. La "U", que
los había guiado desde cadetes, no

percibía ni un solo céntimo. Cuando se

suscitó el caso Hodge, me negué a su

transferencia hasta el término del cam

peonato, y así lo acordó la Rama de

Fútbol. Pero empezaron los diarios a

comentar que cómo era posible que la

"U" le cortara la carrera a un jugador.
Días después, los jugadores reunidos en

pleno, en el Estadio Recoleta, y en pre

sencia de Hodge, me solicitaron que yo
accediera a dar el visto bueno para la

transferencia al América. ¿Se imagina
cuánto se habría hablado si se niega
la ida de Hodge, Quintano, Araya, Pe
ralta? Lo que pasó es que los jugado
res que los mexicanos querían, estaban
en nuestro equipo. Si esos mismos hu

biesen estado en cualquier otro, igual
mente habrían sido transferidos por las

razones anotadas. Nef y Las Heras se

fueron justamente porque quedaron li

bres al término de sus contratos. Se

pensó este año reforzar el cuadro, pe
ro cada club o cada jugador pedía su

mas siderales que no se compadecían
con la realidad de nuestro país. Pen

sando en todas esas cosas es que la Ra

ma de Fútbol de la "U", respaldada

por la Junta Ejecutiva y el Consejo del

club, decidió seguir la política que se

ha trazado.

—¿Qué razones lo han llevado a

permanecer en el cargo de entrenador

de la "U"? ¿No tendría otro club al

cual podría llegar?

—Permanezco como entrenador por

que cuento con la confianza de los di

rigentes, y principalmente, porque creo

que sigo siendo útil a la institución de

toda mi vida. Las campañas de la "U"

en nuestro país y el extranjero desde

el 69 a la fecha, respaldan mi gestión.

—¿Qué le falta a esta "U" respecto
a la del año pasado?

—Fortuna. Hemos tenido lesiones

graves de larga duración que no tie

nen nada que ver, como se ha preten

dido asegurar, con alguna falla en la

preparación física. Este año no hemos

tenido ni un solo desgarro. Estoy se

guro que si se hubiese podido estabi

lizar un equipo, llevaríamos muchos

más puntos.

—¿Cómo apareció de entrenador?

—Los entrenadores no aparecen en

cualquier deporte que sea. Creo que

se nace con condiciones, que si son

tomadas con interés, cariño, y espíritu
de trabajo, conducen a donde uno

quiere. Antes del término de mi carre

ra como jugador ya pensaba que po

dría ser, algún día, el entrenador de

la "U". Además, seguí cursos, porque

me gustaba y trabajé con los maestros

Luis Tirado y Alejandro Scopelli. Ten

go el honor de haber ocupado el pri
mer puesto, junto a Luis Vera, en el

mejor curso de entrenadores que se

ha dictado en Chile, dirigido por Ga

briel Hanot y Fernando Riera.

—¿Y el semillero azul, sigue sien

do el mismo de siempre? ,

—La "U trabaja en sus divisiones

inferiores como siempre lo ha hecho:

con seriedad y responsabilidad. Pienso

que la "U" es la que realmente traba

ja, junto a la Católica, por el progreso

del fútbol chileno. La mayoría son só

lo compradores de jugadores ya for

mados.

—La "U" sin jugadores en la selec

ción, ¿qué piensa de ello?

—Pienso que la "U" tiene jugado-
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"ME MOLESTAN los errores

.

, que cometen mis jugadores,
*^^ sin que ellos sean causa de

una 'buena acción del rival"

"TODO LO que sea'V" me

agreda, porque prácticamente mi
vida ha girado en

torno a ella"

RAMOS Y LOS

La "U" actual, ¿cree que podrá ser la

de antes?

—Para eso se trabaja. Un buen equipo
no se forma de la noche a la mañana, a
no ser que se compren 5 ó 6 jugadores,
lo que no está en la onda de la "U". Pa-
'a formar el "Ballet Azul" se necesitaron

máí de diez años. Durante ese período
de formación y en pleno Ballet Azul, la

"U" contrató el mayor número de juga
dores.

¿Qué es para usted Universidad de

Chile?

La institución de toda la vida. lie sido

campeón como jugador y como técnico.

En ella tengo mis mejores amigos, y he

sentido las mayores satisfacciones.

¿Cree que el fútbol chileno podría te

ner capacidad mundial?

—Podría, pero es bastante difícil por
razones muy largas de explicar.

iQué problema tiene el plan tel en

cuanto a los jugadores?

—Ninguno. Sólo necesitamos un poco



res en la selección: Nef, Quintano,
Juan Rodríguez, Araya son jugadores
de la "U". Creo que nadie lo puede ne

gar.

—

¿Propuso algunos nombres para
reemplazar a los jugadores transferi
dos?

—Varios, pero como le expliqué
costaban sumas siderales.

—Cuente su campaña como jugador.

—Jugador Cadetes de Audax. A par-

tir_del 40, de la "U". Preseleccionado

chileno el 41. Seleccionado el 49 para
el Sudamericano de Río. El 51, últi

mo año de actuación.

—¿Cómo se definiría como tal?

¿Hay alguna similitud con algunos de.

los jugadores actuales?

—Es difícil compararse uno mismo.

Jugador rápido, juicioso, astuto, en

general, con buena técnica, capaz de

acomodarse en cualquier puesto de la

"media" Jiacia adelante.

—¿Cómo fue su campaña como se

leccionado?

—Pobre. Fui al Sudamericano de

Río, un campeonato "fome" con un

gran equipo, el dueño de casa, y con

ausencia de Argentina, y con Uruguay
con un equipo joven. Allí jugué de

mediocampista.

—¿Cuál fue el mejor equipo que in

tegró?

—Ibáñez; Negri, Mario Baeza; Pi-

lassi, Busquéis, José Sepúlveda; Ra

mos, Alvarez (uruguayo), Cruche (uru

guayo), Osear García y Balbuena.

LECTORES

de fortuna. Se trabaja en plena armonía,
todos poniendo cada cual lo mejor.

(Lector Sanfelipeño)
—O—

El señor Emilio Torrealba ha dicho

que la "U" no compra jugadores debido

a que el dinero será empleado en la cons

trucción del estadio. La "U" ha dejado
partir a un jugador cjue era medio equipo,
Juan Carlos Sarnari, ¿Cómo es posible
que usted no haya exigido la compra de

un jugador, sin perjuicio de las ideas del

señor Torrealba?

—El presidente lo ha dicho porque es

un acuerdo de la Rama de Fútbol, acuer

do respaldado por las autoridades máxi

mas de la institución. Sarnari a pesar de

haber sido catalogado como uno de los

mehres jugadores del campeonato pasa

do no podía ser retenido por ningún
club chileno. El tuvo una oferta en dóla

res, desde Colombia, imposible de igualar.

¿Por qué siendo la "U" ahora un e-

quipo discreto, del montón, no toma ma

yores precauciones defensivas o con una

defensa más ordenada; por ejemplo que

Cerenderos haga una marcación indívi-

—¿Qué jugadores podría mostrar

como formados por usted?

—Los jugadores no se forman; na

cen buenos para el fútbol. Se puede
guiar, corregir. Los que dicen que for

maron a tal o cuál jugador mienten

descaradamente.

—Confeccione una "U" ideal con ju
gadores de todos los tiempos.

—Nef; Eyzaguirre, J. Rodríguez,
Quintano, Negri; Musso, Busquets, Pe

ralta; Araya, Campos, Leonel. Esto

usando sólo jugadores chilenos.

—Si le ofrece contrato un equipo de

Ascenso ¿se iría?

—No aceptaría porque tengo contra

to con la "Ü".

—Usted ha sostenido que el "Ballet

Azul" fue un invento. ¿Podría expli
carlo?

—Nunca he sostenido tal cosa. Sí

he dicho que a pesar de ser un muy
buen equipo, nunca tuvo una actua

ción descollante en partidos interna

cionales oficiales. He sostenido que el

año 66 la "U" tuvo 9 seleccionados

en Londres, sin embargo, entró terce

ro o cuarto en el campeonato, lo que
costó la salida de su entrenador. El

mismo equipo el 67 bajo las órdenes

de Scopelli campeonó con una ventaja
de 12 puntos. He sostenido que duran

te el período de formación del "Ba

llet" y su apogeo, la "U" contrató el

mayor número de jugadores de su his

toria.

—¿Qu¿ posibilidades concretas le

ve a la "V" en este torneo?

dual con el 9 rival quedando Muñoz de

libero?

—Para que un jugador cumpla deter

minada función no basta que el entrena

dor la ordene. Debe tener aptitudes para

cumplirlas.

A propósito de Sarnari, ¿qué posibili
dades hay de que vuelva?

—Ninguna.

¿Por qué permitió que la "U" dejara
partir a Francisco Las Heras?

—Se fue porque quedó libre al cum

plir su contrato y la Unión le ofreció
mucho más. Además iba a la Copa Liber

tadores.

(Mauricio Faivovicb, Santiago)

.—O—

¿No debe un entrenador de un club

bastante prestigioso pedir a la Directiva

uno o dos jugadores de categoría?

—Ya he explicado esto mismo.

—A pesar de la respuesta conocida de

los planes para hacer de la "U" una

gran institución, ¿piensa que los hin

chas actúan mal al criticar la actuación

deportiva última y no al apoyar dichos

planes o cree que tienen algo de razón?

—A los binchas de fútbol de todo el

—Una vez que tengamos el plantel
en plena salud, remontaremos en la ta

bla hasta ubicarnos en un puesto sa

tisfactorio.

—Si le dieran a elegir un jugador
chileno para su equipo, ¿a quién con

trataría?

—No contesto preguntas que no tie

nen ninguna realidad práctica.

—Cuente algo de su familia: quié
nes la integran, qué hacen.

—Mi esposa Hilda Silva, labores de

casa. MÍ suegro, José Silva, imposible
convencerlo que deje de trabajar. Cua

tro hijos: dos hombres, Ulises y José.
Estudian en la Universidad de Chile

en Antofagasta y en Iquique, respecti
vamente. Dos mujeres, Carmen y Ro

sita. Carmen estudia secretariado; Ro

sita, el "conchito", de 14 años, estudia

en el Liceo N. 5 (cursa primero me

dio) y estudia francés en el Instituto

Chileno-Francés.

—¿A qué dedica el tiempo libre?

—En general, soy muy casero. Me

gusta leer una vez ya acostado. Me

deleito con toda clase de música. Voy
más al teatro que al cine. Casi todos

los lunes, después de la reunión de

la Rama de Fútbol, me quedo en el

club, donde como y juego dominó con

mis amigos de la "generala". Allí con

versamos del equipo y terminamos dis

cutiendo, como buenos chilenos, de po

lítica. Cuando se puede; voy a la hípi
ca. Alejandro Scopelli dice que para
ser buen entrenador, hay que ser

hípico, y él tiene mucha más experien
cia que yo. . .

mundo sólo les interesa el presente, ganar

partidos. Recuerdo que en sus primeros
años de jugador a Carlos Campos lo pi
fiaban atrozmente en cuanto aparecía en

la cancha. Esos mismos, años después
eran puras alabanzas y conste que Cam

pos siempre hizo goles, en las buenas y

en las malas.

—¿Qué comentario le merece que ge

neralmente y no sólo en Chile, en los
clubes que andan mal sea el entrenador el

sacrificado?

—Nada positivo se obtiene opinando
al respecto.

—¿Qué críticas haría como entrenador

al Reglamento del Fútbol?

—Que el entrenador pueda realmen

te dirigir a sus jugadores durante un

partido. Algo parecido al basquetbol.

—¿Cómo se siente más feliz; guiando
a un futbolista joven, ya sea corrigiendo,
puliendo, ayudando, enseñando o ganando
un partido de acuerdo a que se jugó co

mo lo planificó tácticamente?

En los dos casos me siento igual
mente feliz. Es justamente en lo que

usted menciona cuando un técnico que

da plenamente feliz.

(Jaime Arenas Pinochet Santiago).
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DÍGANOS.».

BEIRUTH

SEÑOR
director:

Por la presente tengo el agrado de

saludarlo y felicitarlo por la magnífica
Revista ESTADIO.

Como hincha de Coló Coló, quiero fe

licitar a los muchachos, técnicos y diri

gentes por la tremenda actuación del equi

po en la Copa de los Libertadores. Aho

ra quiero exponer un_ tema que ya ha

pasado, pero para los hinchas, socios, etc.,
se mantiene. Se trata de la venta de El

son Beiruth; no estoy muy de acuerdo

con los dirigentes ni menos con la for

ma en que el jugador se fue. Porque pa

ra todos, debieron brindarle una inmensa

despedida, que Beiruth se tenía muy, pe

ro muy requetebién ganada.

Respecto a los jugadores de Coló Coló,
debieran olvidarse de todas esas cosas que

sucedieron en el partido de Coló Coló-

Botafogo, en el cual Beiruth no quiso
estar en la banca; ellos deben pensar en

todos los sacrificios de éste y seguir sien

do amigos verdaderamente, como antes.

Un hincha de Coló Coló.

Mario González Castillo

Carnet 108371

Correo Longaví - Los Cristales.

EVERTON

SEÑOR
director:

Antes que nada quiero felicitarlo a

usted, como igualmente a todo el perso

nal que labora en tan prestigiosa revista.

Quisiera saber el porqué se le resta

importancia a los partidos de ascenso, ya

que pienso que también son profesiona
les al igual que los de Primera División,

y por lo tanto deberían dedicarles un po

co más de' atención, en especial a Everton,
el futuro campeón.

Esperando que la presente tenga una

buena acogida, se despide un evertoniano

de corazón.

José Silva Valenzuela.

Yerbas Buenas 770

Valparaíso.

■"'

Su club ha sido especialmente des

tacado en ESTADIO. Lástima que des

pués del reportaje los viñamarinos per

dieron el invicto.

EL BALLET. . .

SEÑOR
director:

AnteB de entrar en detalles quiero
felicitarlo por la calidad de la revista,

que se supera día a día, y también feli

citarlo por los excelentes comentarios de

algunos partidos (Coló Coló en la Copa

y la Selección).

Ahora voy a lo que les quiero pedir.
Ya que está tan de moda comparar al

Coló Coló 73 con el Ballet Azul de los

años 60, quiero pedirle lo siguiente:

Que en la columna de recuerdos (P.

Alsina) o comentarios (Jumar) se hable

del Ballet, sus mejores partidos, los ju

gadores que lo conformaban, las carac

terísticas de su juego, así como sus me

jores jugadores, etc., pues no tuve la opor

tunidad de ver esos mejores momentos

del Ballet Azul (59-65). Ya que soy muy

joven, les agradecería mucho si es que

lo hacen.

Si pudieran publicar un folleto como

el del match de ajedrez Fisher-Spassky,
con los resultados de las anteriores Co

pas Libertadores. También que comenten

los defectos y virtudes de los ex cam

peones de América Santos y Peñarol, y

que pongan los resultados de la Copa In

tercontinental (de los partidos que se han

jugado hasta ahora). Y que en la columna

de P. Alsina se fomenten también los me

jores momentos de los clubes chilenos por

separado, pero hablando de tiempos más

actuales. Ya que habla de los equiüos ex

tranjeros que vio (argentinos), podría ha

blar, de los chilenos, ¿no creen? Esto se

los pido ya que también está de moda

con la excelente actuación colocolina.

J.C.G.S.
Rancagua.

°- Interesante sugerencia, de la cual

tomamos nota.

PENAL Y OFF-SIDE

SEÑOR
director:

Saludamos cordialmente a usted y a

todo el personal de ESTADIO, s.n lugar

a dudas una de las mejores revistas de

portivas de Sudamérica.

Solicitamos que nos resuelva la si

guiente duda, respecto a reglamentos del

fútbol. Por ejemplo, se produce un penal

a favor de Coló Coló; ejecuta la falta

Chamaco, la pelota da en el poste, la

toma Ahumada, tira y gol de Coló Lolo.

La pregunta es si el gol vale o no.

Agradecidos de antemano, se despiden

los lectores

Julio Janhnsen Ringler.
Casilla 362

Puerto Montt,

f Para aclarar su duda, no nos da us

ted un dato fundamental: la posición de

Ahumada en el momento en que "Cha

maco" le da a la pelota.

Empecemos por el comienzo. Un juga

dor está en posición fuera de juego cuan

do "está más cerca de la linea de gol
contraria que la pelota"; esto tiene ex

cepciones (que se encuentre en su pro

pio campo, que haya a lo menos dos ad

versarios entre él y la línea de gol, etc.).

En el caso que usted plantea, supon

dremos que Ahumada, en el momento de

jugarse la pelota por Valdés, está más

cerca de la línea de gol que la pelota. En

ese caso (que la pelota dé en el poste y

Ahumada recoja el rebote), éste queda
off-side. Como el poste "es cancha", equi
vale a que Valdés le hubiese jugado di

rectamente el balón.

No estaría off-side Ahumada si al\ ju

garse la pelota se encontrara más atrás

que ésta. Y tampoco caería en off-side
si la pelota fuera rechazada por el arque

ro, habilitándolo.

DUDA

SEÑOR
director:

Permítame expresarle mis más sin

ceras felicitaciones por tan magnífica re

vista que es ESTADIO.

La presente es para que usted o entre

sus colaboradores solucionen una duda

bastante insistente que sostengo con mi

PARRILLAS

INOXIDABLES

♦ Totalmente estampadas
♦ Adaptables y extenst-

bles a toda clase de

vehículos

CALLE CRÉDITO 457

{Por Sta. Isabel el!. 0300)

FONO 250276
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-padre, ya que él dice que este jugador
(recorte aparte) es Juan Soto. Pero yo
digo y sostengo que es "Chamaco" Val
dés.

Estarla muy agradecido si contestara
™ inquietud por intermedio de la sec

ción Díganos".

Además quisiera hacerle algunas suge
rencias:

.1-
— ¿Por qué no sigue apareciendo el

minuto 91? Me parecen muy importantes
las acotaciones de los jugadores al tér
mino de cada match.

,

2.— Podría seguir apareciendo la sec

ción "Según pasan las cosas'", me parece
mucho más interesante que "7 días".

}.— También me parecía bastante en

tretenido el espacio "Sin barrera". Con
su tarjeta roja y amarilla, el siete sema

nal y otras acotaciones interesantes. Po
dría seguir apareciendo.

4.— Pese a que soy hincha de Coló

Colq me gustarla que se publicaran más

partidos oficiales de provincias.

3.— Encuentro muy buenas las cróni

cas de Julio Martínez y también "Mi

gajas".

Esperando que mi carta tenga acogida,
especialmente por mi consulta, se des

pide muy atentamente

Luis Valenzuela Valenzuela.
Carnet 112.051, Ñuñoa.

"

Usted tiene razón: es Francisco Val
dés. Sin duda.

¿DONDE ESTÁN

LOS BUENOS?

CEÑOR director:
•*■-' Una vez más lo felicito por la mag
nífica presentación de la Revista, así tam
bién como la acogida que se les brinda a

todas las cartas cíe sus asiduos lectores.

Esta vez, sin el ánimo de entrar en

polémica, quiero contestar al Sr. Libedins-
ky, ya que él me ha mencionado con

nombre y apellido en carta enviada a es

ta revista.

El Sr. Libedinsky dice que no sé de
fútbol por el hecho de vivir en Antofa

gasta. Además, que he menospreciado a

los jugadores que hay actualmente en Chi
le y que militan en los clubes profesio
nales. Para esto se pone como ejemplo
el comportamiento de la Selección ante

el seleccionado peruano, en el último par
tido jugado en el Estadio Nacional. Yo
no he despotricado en contra de los ju
gadores que tenemos actualmente en el

país. ¡No! Lo que he dicho es que los

mejores jugadores que surgen se los lle
van las grúas extranjeras, porque son bue
nos y les salen muy baratos. Esto que
estoy diciendo lo está corroborando todo
Chile. Además, en cuanto a que se pidan
jugadores que están en el extranjero, no

es sólo una idea mía, sino de cientos de
miles de lectores, que lo han hecho a tra

vés de estas páginas. Y como si esto fue
ra poco, el propio entrenador de la Se

lección, Sr. Luis Alamos, pidió cuatro ju
gadores chilenos que militan en clubes

mexicanos, para integrar la Selección que

jugará la revancha con Perú en Monte
video.

Ahora yo le preguntaría al Sr. Libe

dinsky, ¿por qué se
_

solicitan cuatro ju
gadores que están lejos del país, siendo

que aquí hay tantos jugadores de gran ca

lidad, como él asegura?. . . ¿O cree, por

ventura, que es sólo un capricho del di

rector técnico de la Selección? ¡No, señor!
Lo que persigue el Sr. Alamos, y todos

los chilenos, es. asegurar la clasificación

para el Mundial de 1974. Por eso se bus

can los mejores elementos del momento,

estén donde estén. Que más adelante sur

jan elementos de igual o mejor calidad

que los actuales, no hay duda. Pero en

estos momentos queremos formar una Se

lección que represente el verdadero poten
cial del fútbol chileno. Por otra parte," se

contradice también al reconocer que Quin
tano es un elemento de categoría mundial.

¿Y dónde se encuentra Quintano actual

mente? ¿No está en México, acaso?

Yo reconozco y aplaudo la gran cam

paña de Coló Coló en la Copa Liberta

dores; y he vibrado con sus espectacula
res triunfos, y he sufrido con sus injus
tas derrotas, porque aparte de ser chile

no soy colocoüno de corazón. Y no de

ahora no más, sino desde hace bastantes

afios. Tengo una colección de la enseña

alba de cuando ha salido campeón y tam

bién de cuando no lo ha sido. Por eso

saludo a sus jugadores y en forma muy

especial a su director técnico. Sr. Luis

Alamos, quien ha sido el artífice de esta

gran campaña del cacique.

También es doblemente satisfactorio sa

ber que el propio Ministro de Defensa se

ha comprometido, a nombre del Gobierno,
a dar todo el apoyo económico para que

la prestigiosa entidad alba pueda por fin

ver realizado su sueño de tener un gran
estadio propio, que por lo demás se lo

merece con creces, por su gran trayectoria
a través de sus cuarenta y siete años de
existencia.

Termino reiterándoles mis felicitaciones
a usted y al personal que labora en la

revista, por la forma democrática que se

rige, publicando todas las cartas que en

vía el público, sin discriminación, sin im

portarle tal o cual "temperatura". Vox

populi, vox dei.

Saluda muy atentamente a usted.

Raúl Quinteros.

COLECCIONISTAS

CEÑOR director:
*-' En primer lugar lo saludo a us

ted v colaboradores de nuestra Revista

ESTADIO.

La presente tiene por objeto ofrecer

algunos ESTADIO que tengo repetidos,
éstos son:

Anuario de 1965, 1967 y 1969. ESTA

DIO de 25 años.

Los interesados en estos ESTADIO

pueden dirigirse a mi domicilio.

Queda a sus órdenes.

Francisco Valenzuela Q.
Los Aliaga 498-K.

SEÑOR
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 y del 813 al 864 (es
decir, faltan 66 números). Del número

10 al 812 están empastados y del número

865 al 1.552 están vsin empastar; todos en

perfecto estado y con -sus respectivas ta

pas.

Verdaderos interesados, ya sean clubes

deportivos o particulares, dirigirse por
carta o personalmente a: Caupolicán N."

582, Concepción.

Se despide atentamente de ustedes.

Hugo Pereira Pincheira

Carnet: 261.484

Concepción

¡"'Cumplimos con informar a nuestros

lectores coleccionistas.

ÉXODO

CEÑOR Director;
*^ Nuevamente me dirijo a la prestigio

sa revista ESTADIO para opinar res

pecto a una preocupación que tenemos

muchos aficionados chilenos. Me refiero al

éxodo de futbolistas chilenos al extranje
ro.

Es verdad que para cualquiera es un

atractivo grande el ganar dólares a ma

nos llenas y poder regresar un día a nues

tra querida patria con un porvenir ase

gurado con creces y vivir "■& cuerpo de

rey" hasta la ancianidad. Si no hubiese

una forma segura de darles las mismas

posibilidades aquí, sería una falta de sen

tido social el negarles el pase. Pero ahora

tenemos la posibilidad de brindarles a

estos superestrellas una situación econó

mica envidiable.

Para nadie es un misterio que la Copa
Libertadores de América se la llevó Ar

gentina, no porque Independiente se la

ganara, sino por decreto o por causas ex

tra futbolísticas {si no, que lo digan esos

fabulosos arbitros que ganaban más que

todo un plantel chileno). ¿Cómo no va a

ser posible que el Coló Coló, con un

plantel superior, aunque sin ese lucro

fabuloso, haga otro tanto?

Estoy cierto que no solamente se les

brindaría un magnífico porvenir al plan
tel y club, sino, que, además, prestigiarían
enormemente al fútbol chileno.

Sin quitarles más espacio ni tiempo,
les saluda con sincero afecto.

Carnet: 24395 — Cuneo.
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AL MANGO Y EA

frvan&)¡Q! yo ,.

nos dijo Santiago

Bengolea para

explicar una carrera

de triunfos, a

propósito de su

victoria en las últimas

"6 Horas de Lima"

(que fueron tres...):

EL
automovilismo deportivo tuvo su

"boom" al comenzar el año 69. La

apertura del autódromo de Vizcachas dio

oportunidad para apreciar en toda su ca

lidad a los pilotos nacionales; la cinta

retorcida de asfalto fue un severo exami

nador de la mecánica y muñecas nacio

nales y los aficionados fueron anotando

■>h

nombres. Algunos iniciaban su campaña y

otros, viejos conocidos, ratificaban sus le

gendarias historias logradas en las carre

teras y los circuitos de ripio. Junto a es

tos -fpilotos, dos marcas europeas se dis

putaban, y aún lo hacen, los triunfos más

espectaculares de la pista cerrada: British

Leyland, con sus pequeños bólidos Austin

l-
'

-^

Mini, y la FIAT, con sus mefistoféltcos
rojos. Primero fueron los 1.500, luego los
600 y, finalmente, los 125 de la FIAT.
El Grupo 2 del Anexo "J" acaparaba la
atención y la responsabilidad se acrecen

taba ea los pilotos de una y otra empre
sa. Los triunfos fueron en un principio
para los pequeños bólidos ingleses en las



STA QUE ROMPA...
55
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4GXM DULCE: "Un circuito sinuoso y trabado, con bajadas
tuertes v pendientes pesadas. . .". ..*.

»/»*,»»«»
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series bajas, pero en una reunión a puerta

cerrada, los Concesionarios FIAT decidie

ron poner atajo a este desastre deporti
vo. Para ello debían convertir coches

(nada competitivos) en centellas rugientes.
Contaban con el genio de los genios: Jor

ge Bravo, y con un grupo de pilotos pa

rejos: fuan Manuel Bengolea, Ramón Iba

rra, Germán Picó, Pachi Camtk»$yin des
conocido que desconcertó a -los ^pBÍiM"'j
Santiago Bengolea. En un grupo áe pikw
tos de "linaje", entraba un desconoddo, I
cuyo único antecedente a su favor era un |
torneo promocional y. . . por qué no de
cirlo. .

.,
hermano de Juan Manuel.

La primera sorpresa para Jos miles de

fanáticos fue ''la entrada"' Je un Fiat 600

que ponía en jaque a los Mini 850. Su pi
loto: Santiago Bengolea. Luego que "pasó
la escoba" en esa serie, la ambición de!

equipo técnico fue en demanda de la se

rie superior: los Cooper. Nuevamente fue

Santiago Bengolea, en un Fiat 600, levan

tado a base de "materia gris" a 1.000 ce,

con los colores de los Concesionarios

FIAT, quien dejaba a los Cooper atrás.

Entonces la British Leyland reaccionó con

su manager Sergio Beníte2 a la cabeza :

necesitaban equipos adicionales y la fábri

ca en Inglaterra rápidamente se los hizo

llegar. Pero la "vendetta" italiana no se

hizo esperar: dos monstruos que llega
ron en las sombras de la noche, cubier

tos con grandes carpas, iban a desatar l¡i

polémica más intensa en el ambiente de

los fierros: eran dos FIAT ABARTH

1000, dos coches de carrera italianos del

Grupo 2 del Anexo "J" y preparados por

el mismísimo Abarth en su laboratorio

italiano. El piloto que designó la Comi

sión Deportiva para conducir uno de los

monstruos no produjo esta vez resistencia

entre los aficionados simpatizantes de los

rojos: Santiago Bengolea. Luego de un año

de actuación había logrado Santiago de

mostrar que en el grupo italiano él no

era solamente hermano de Juan Manuel,
sino que el piloto más capaz y agresivo
de ese grupo excepcional. El comentario

fue claro y decisivo: el "monstruo" ha

caído en las mejores manos y estuvo in

victo hasta que cansado de alimentarse

de triunfos comenzó a dejar en la pista
las muestras de su cansancio. Con un re-

suero de aceite y ./'■■■os se despidió en

Peñuelas el año pasado, y su piloto quedó
conduciendo exclusivamente el 125.

Esta campaña notable de Santiago Ben

golea nos llevó a conversar con él de esos

triunfos en pistas nacionales y de sus ac

tuaciones en el extranjero. Desde la re

dacción hasta su oficina en la calle Bilbao,
conduciendo un 600 tranquilamente, fui

mos tirando la hebra de los recuerdos

y dando una mirada al futuro. Al revés

de muchos que cada vez que subimos a

sus coches tratan de demostrar entre se

máforos, carabineros y peatones (porque
todos los autos son adversarios en poren-

cia) que "no en vano son corredores",

Santiago no hizo gala de su prestigio de

hombre veloz, ¡y somos agradecidos!. . .

Había llegado hacía pocas horas de Lima,

y ya los cables habían difundido la noti

cia de su espectacular triunfo en Agua
Dulce, Perú, el domingo anterior. Era la

noticia y comenzamos por ahí.
—¿Por qué nadie supo del viaje a Li

ma?
—Es que debido a los "trámites" que

uno debe hacer para salir a correr por

Chile no tuve tiempo de avisar a la gen

te. En mi casa supieron pocas horas an

tes de subir al avión, y se me produjo
una crisis de nervios que hizo explosión
cuando tuve un principio de envenena

miento en Lima antes de la carrera que

obligó a Chachi Dibos v Pity Black, cuan

do me bajé del auto al término de la ca

rrera, a subirme a una ambulancia y un-

ferme en una clínica. La cosa fue en se

rio, basta perdí el conocimiento, pero y<¡

estamos repuestos. De todas modos, na

quiero dejar pasar la ocasión de cantar

Jgo importante al margen Je ■'" deportivo,

solucionado gracias a los <.;/?>/¿os perita-



nos. Sucede que el Banco Central no me

autorizó ni un dólar para viajar. Iba in

vitado y solamente llevaba en los bolsi

llos algunos escudos para el regreso; no

tuve un centavo para pagar clínica, médi

co, remedios y enfermera. ¿Sabes lo que es

eso? Era un deportista chileno acogido
a la asistencia social que ellos pudieran
dispensarme, ¿no crees que es una mala

imagen hacia el exterior? Así como esto

me sucedió a mí en esta oportunidad, ma
ñana le puede acontecer a otros depor
tistas. Espero que las autoridades le den

solución; el Banco Central debe exigir
rendición de cuentas a posteriori, pero
debe otorgar una cuota mínima para es

tos casos. Me parece
—(¡Cuándo llegaste a Lima para la ca

rrera?
—Viajé el. sábado 30 en la noche, lle

gué en la madrugada a Lima y a las 6.30

del domingo se abría el Parque Cerrado.

No conocía el auto y de mi compañero
sólo tenía referencias. ¡Para qué hablar

del circuito!; lo conocí en el instante que

llegué a él, no lo recorrí antes; es si

nuoso y trabado, con bajadas fuertes y

pendientes "pesadas".
—¿Cómo se originó la invitación?
—Hace poco tiempo participé, invita

do por la FIAT, en el Desafío de los

Valientes en el autódromo de Buenos Ai

res. Conversé en esa oportunidad con UI-

darico Ossio y me invitó para una carre

ra similar en Lima que organizaría la

NISSAN para lanzar un nuevo coche al

mercado peruano; posteriormente hubo

problemas al parecer y Ossio me llamó

para que fuera a correr en estas "6 HO

RAS" de Agua Dulce. En un principio
iba a correr con Alfredo Jaegli, el para

guayo, piloto oficial de la BMW para

nuestro continente, pero a última hora

Jaegli comunicó que no tenía el auto en

condiciones y Ossio me dijo que viajara
de todos modos, que él me conseguiría
coche. Fue así como llegué a Lima, sin

saber qué auto me correspondía. Salí de

mi ignorancia en el aeropuerto, donde

Ossio me comunicó que De la Croix me

cedía el lugar y él sería relevo en su

Hulmán Minx, un "injerto" de Grupo 2

y Rally (fue uno de los autos que parti
cipó en el rally Londres-México), coche

que estaba bastante desprestigiado como

competitivo en Lima, según me impuse

por los diarios en la mañana de la carre

ra. Por supuesto que no tenía más op

ción, pero no me amilané por eso. Luego
de varias incidencias, entre ellas la caída
de tina pasarela, se largó la carrera; coches

de las marcas más "aristocráticas" en el

mundo deportivo se hicieron presentes en

el punto de salida: unos venezolanos iban

en Javfilin, otros en Pontiac de 7,2 litros,
Ferrari,. Jaguar, BMW, Opel y toda la

"larga lista", por ahí apareció hasta un

Fórmula 2, los Escort TB y también los

Lotus. En mi serie, Arteaga tomó la pun

ta en un coche BMW y se fue distan

ciando. De 2'3" que puse en la primera

vuelta, bajé a 1'50" al promediar la com

petencia, y Arteaga, que se había trenzado

en un duelo con los punteros de la ge

neral, se dio un "bandazo" contra la cu

neta, abandonando. Logré meter el coche

eñ la punta de mi serie y comenzaron

los problemas físicos para mí, con dolo

res intensos. Paré dos veces, perdimos 10

minutos; posteriormente se soltó un balan

cín. A las 2 horas y cincuenta y siete

minutos entregué el coche a De la Croix,

para subirme a la ambulancia que me lle

varía a la clínica. A los pocos minutos

se suspendió la prueba por un acciden

te que costó cinco vidas; lamentable

lo que aconteció y que no merecían

los dirigentes peruanos. Se calculaba una

asistencia de cinco mil personas y apa

recieron treinta mil a bordear las calles

del circuito,
—¿Qué pasó en la general?
—Ossio y Navarro en un Escort TB

sensacional lograron con 89 vueltas el

triunfo; nosotros alcanzamos a 72. La di

ferencia horaria entre unos y otros de

acuerdo al tiempo en el giro correspon

día a. 15 minutos, lo que significaba que

teníamos gran opción al triunfo si no

tenemos esas detenciones. En una, inclu

so, debimos correr a los aficionados con

el gas de los extinguidores porque no

dejaban reparar el auto. Para resumir,

puedo decir que si' no paramos, de ter

ceros en la general pasamos a disputar, el

primer lugar, con Ossio. El coche, muy

poco adecuado, se portó bien; si voy en

el 125 "paso la escoba", sin duda que

triunfamos con el rojo. El nuestro fue un

primer lugar en una serie de buenos co

ches; la prensa y el público peruanos se

portaron exageradamente bien conmigo y

esto abrió las puertas para correr en otros

países.
—El cable traio la noticia de que pasa

rlas al equipo Chrysler venezolano.
—Hubo conversaciones informales. El

Hulmán es de la Chrysler inglesa y fui

efectivamente invitado para agosto a Ca
racas a correr en ese equipo. También tu~\

ve una oferta de Éraniff, que aunque no

representa escudos, sí me proporciona
transporte para ir a todos las eventos del

continente. Pero tengo un pequeño in

conveniente: FIAT me "recomendó" que

aceptara una proposición de ALITALIA

en términos parecidos. Vamos a íiér, lo

único claro es que necesito transporte, por

que no tengo dinero para viajar por mi

cuenta.

—Siempre se tuvo la impresión de que

Bengolea es un hombre de pocas pala
bras. Pero se ve que no es así.
—Lo que sucede en el automovilismo

es que hay muchos "fanfa" que corren

porque se ven bien y otros, como en el

caso mío, porque correr es "todo". Esos

que corren porque les dan un status ha

blan mucho y a lo mejor son los más. Yo

siempre he sido igual que ahora, por eso

se tiene esa impresión, porque soy nor

mal. El 125 es un coche que gracias a

Jorge Bravo, Carvacho y la Agrotécni
ca anda más que cualquier otro 125 del

Grupo 2 de aquí, Argentina y cualquier
otro país del continente e incluso de la

misma Italia. Pero si hacemos un poco
de historia y miramos el calendario, se

puede ver que el año pasado andaba cuar

to y bastante retirado del puntero. Este

año estuvo a pocos centímetros del triun

fo en la última carrera, y en la anterior

Gazaüi indirectamente les abrió el paso a

los Cooper S, que son en realidad coches
más competitivos; si bien tienen menos

cilindrada, pesan la mitad del mío y el
125 tiene solamente 300 ce. más que
esos coches Cooper S. La serie no se ha
definido ni mucho menos, faltan carre

ras y veremos. . .

—Eso de correr solo contra el resto

no está claro. .

., ¿nó hay algunas "tapa
das" de vez en cuando?
—Tengo la costumbre (que se acentuó

luego de que estuve en Buenos Aires co

rriendo contra 21 tipos que te metían el
auto por todas partes, dispuestos a ganar
de cualquier modo) de entrar con todo y
mis adversarios lo saben. La "micro mía
es más grande", jamás he permitido una

encerrona y si alguien lo hace lo paso
igual. Eso aconteció una vez en Peñuelas
cuando él flaco Prieto dijo que yo era

loco; lo pasé arriba, donde jamás pensó
que iba a adelantarlo. Gané y voy a ganar
cada vez que tenga más máquina que
los demás, voy con todo en cada carrera,

jamás entro a esperar que otros rompan

para yo ganar, voy a la pista a conducir
al mango y hasta que se rompa.

44



"EN NUESTRO PAIS hay muñecas y muchos pueden salir afuera a ganar. Entre ellos, nti

.
—¿Qué pasó con el "monstruo"?
—Es el único coche de carrera que he

conocido. Era un coche que antes de co

rrer había que levantarlo y que anduvie

ra para que ingresara a la pista con el

aceite del cardán y la caja calientes, pero

nadie lo trataba como correspondía. La

"muerte" del monstruo comenzó cuando

Juan Manuel y Pachi Campos lo llevaron

a las "6 Horas de Lima", donde gana

ron, pero al coche en esa carrera le die

ron como "turca en baile". Luego el ci

güeñal fue reparado aquí. Abarth, cuan

do supo, dijo que no iba a durar nada

y asi fue como en Peñuelas cortó ci

güeñal cuando iba en punta en una ca

rrera por el ranking. Esos coches, eran

dos, han sido las joyas más grandes del

automovilismo deportivo, dos coches de

1.000 ce. con 120 HP; es de esperar que

un día se puedan volver a reparar. Ese

coche estuvo invicto en nuestro país y se

paseó en Lima. Rápido y difícil, había

que conducirlo en un ritmo de carrera

muy rápido (tenía 4 a 5 segundos de ven

taja por vuelta sobre el resto), había que

hacer lo mejor posible en el menor tiempo

posible y todo esto e" un auto con cinco

cambios; mientras otros meten dos, uno

pasa tres en la caja, y eso complica la

conducción. Ese coche era tan rápido que
en un entrenamiento puse tiempos igua
les que los mejores de TC hace tres

años; andar en 1.24 era normal en Vizca
chas.
—Hay siempre una pregunta pendien

te para la gente de FIAT, ¿qué le pare
ce la serie de los 125 S?
—Es lejos la mejor serie de Standard

Nacional. Aquí bajo ese nombre, en Bue

nos Aires como Turismo Nacional y en

Lima con el mismo nombre para los To-

yolas y los Fiat 125. En el fondo, son

categorías que con ligeras modificaciones
reglamentarias son Grupo 1. Sin duda

son las series más espectaculares en es

tos tres países y por eso son base en un

SUDAM. Pero acá se está enfocando mal

la cosa: al principio un autazo no tenía

otro significado que el de tratar de abrir
se paso al ser atajado, pero sucede que
esto se ha tomado como una gracia y así

van a liquidar la serie si la cordura no

se hace presente y pronto. No pueden los

pilotos estar soportando gastos de desa

bollado y pintura de los coches fuera de

los normales de repuestos y accesorios.

Es una serie linda y formidable y espero

que recapaciten. Si tuviera auto, sin duda

que estaría en ese grupo, pero no lo ten-

o y debo conformarme como especia-
or.

—¿Qué pasa si hay una oferta seria

para correr por una fábrica en el extran

jero?
—El automovilismo para mí es todo, lo

único que puede reparar los miles de sin

sabores que se viven diariamente. Si real

mente una fábrica de automóviles me hace

una oferta seria para correr afuera, es

muy probable que esa pasión de carre

ras fuera más fuerte que los lazos que

puedan atarme a los negocios y finalmen
te aceptarla. He salido y afuera no son

ninguna maravilla como para no sobresa

lir. Contra 21 corredores con coches igua
les, hace poco tiempo en la pista 9 del

autódromo de Buenos Aires, anduve en

la punta y sólo un neumático pinchado
me impidió una ubicación entre los pri

meros. Y ahora fue Lima. En nuestro pais

hay muñecas y muchas pueden salir afue

ra a ganar. Entre ellas, me considero yo.
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V ESTADIO EN EUROPA
fTv

LA BERCHTESGADEN"*
DE JACKIE STEWART.

CLAYTON HOUSE, la mansión que Stewart posee en Suiza. Muchos dicen que
es para evadir impuestos. Los pilotos de fámula 1 saben que no.

Al igual que el

refugio del Führer, el

escocés volador tiene

a orillas del lago
Leman una mansión

que es responsable
de muchos de

sus triunfos.

Clayton House, más

que una casa, es

el taller cerebral

del hoy mejor

piloto en fórmula 1.

A orillas del lago Leman, en Suiza vive
-^"*- el escocés volador.

Es que Jackie Stewart nuevamente

es noticia en Europa, después de su cuar

to puesto en el Gran Premio de Fórmula

1, realizado hace algunos días en Le Chá-

telet, al Norte de Francia.

Es claro que una cuarta ubicación no

es un gran mérito, pero ha bastado para

sobrepasar en un punto a Emerson Fitti

paldi en la clasificación general del cam

peonato mundial de marcas.

Del corredor de la Tyrrel Ford se ha

hablado mucho.

Sus datos biográficos, sus pensamien
tos técnicos y las mil y una anécdotas a

través de casi diez años en las principales
pistas del mundo, son conocidos por ca

si todos.

Por esto lo del lago Leman.

Allí en la quietud de los Alpes suizos

está una de las principales razones de

una secuela de triunfos que ahora le per

miten nuevamente marchar a la cabeza de
los corredores de fórmula 1.

En las laderas de una tranquila colina
está Clayton House, la mansión que habita

entre un Grand Prix y otro del bicam-

peón de fórmula 1.

Aunque él está consciente que algún
día puede no volver...

CLAYTON HOUSE

—No puedo negar que be ganado di
nero en las pistas, pero cada uno de no

sotros sabe que la racha se puede cortar

en cualquier instante. No hay que dirigir
la mirada muy atrás para acordarse de

Kindt, Clark, Siffert, Rodríguez y tantos

otros que en una curva se quedaron para

siempre.

"Quizá esta forma de trabajar sea la

razón por la que amo tanto a la vida. Por

esto Clayton House y la tranquilidad que

nadie podrá encontrar sobre las cuatro

ruedas de un fórmula 1.

Y entonces uno se comienza a explicar
esta pasividad de Leman, donde no se ve

el aceite de los boxes ni la grasa de los

mecánicos.

Más parece un templo griego que la

casa donde vive Stewart ¡unto a su espo

sa Helen y a sus dos hijos.
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Cuesta llegar a él, pues la compleja ma

deja de secretarias y salvoconductos des

consuela hasta "1 más tenaz reportero. Y

si a veces se .jgra superar esta primera

parte, uno se queda con el palmo en las

narices, al descubrir que el dueño de ca

sa no se encuentra en ella.

Si no es un circuito en el que está com

pitiendo, lo reclama el entrenamiento re

gular que exige la prueba reina.

De un lado para otro, recorriendo cin

co a seis países cada semana, hacen que

cuando el escocés retorne a casa, senci

llamente se encierre en ella. La entrevis

ta, el reportaje, la fotografía y el coctel

de la tarde quedarán para cuando comien

ce nuevamente el momento de enfrentar

la siguiente carrera.

Y ya no es el ídolo. Es tan sólo uno

más que desea descanso. Dicen que ha

preferido Suiza para eludir impuestos. Sin

embargo, los que :saben de la vida que

lleva un piloto de fórmula 1 no dan cré

dito a esta teoría.

Se gana dinero, Mucho dinero; pero

se paga el precio de vivir con la vida en

un hilo. La quietud y el reposo entonces

es el mejor medicamento para el que pre

tende ser campeón del mundo.

La casa está construida en lo alto de

una ladera que sube desde el lago, y des

de su terraza se domina una vista mara^

villosa sobre los Alpes cargados de nieve

y la orilla francesa del Leman. En una

habitación repleta de libros que hablan

de coches, de grandes premios y pilotos,
Stewart planifica la próxima carrera, pues

como el mismo dice:

—No todo se realiza en el taller ni du

rante la prueba. Para mí al menos, es

importante estudiar a fondo las condicio

nes en que se presenta el circuito, quié

nes intervendrán, las nuevas modificacio

nes que traerán los otros coches, y reco

rrer mentalmente las ocasiones anteriores

en que yo me he desempeñado en él. Co

rregir errores y sobre todo querer ganar.

"Para mí la carrera comienza en Clay

ton House. Soy un profesional. Se me pa

ga bien. Lo menos que puedo hacer es

responder en plena forma a todos aque

llos que creen en mí, y esto no se puede

conseguir si no es metiéndose de narices

en el trabajo.

Le Cháteliet fue un ejemplo de lo me

dido que es Stewart. Mientras estaba el

brasileño en carrera, Stewart se dio por

entero, sin embargo, en la vuelta 22, Fit

tipaldi debió abandonar al enganchar su

rueda delantera con el Melaren del suda

fricano Scheckter.

Ya le llevaba mucha ventaja. Petterson

(el ganador), Cevert, su compañero de

equipo y el argentino Reutmann, y prefi

rió no exigir el auto. Con el cuarto pues

to ya le bastaba para desalojar por aho

ra a Fittipaldi del primer lugar en la Cla

sificación General. Cerebral como pocos,

¿QUIFN GANARA EN 1973?
,

J —Es difícil decirlo. Recién estamos a

mitad de temporada. Este es un- trabajo

en que se puede quedar "out side" en

cualquier momento. Nombres no faltan.
Ahí están Cevert, Dennis Hulme y el pro

pio Fittipaldi como principales animado

res de esta temporada. Yo mismo me sien

to con la confianza necesaria para conse

guir un tercer trofeo. Todos sabemos que

para ganar el Campeonato del Mundo so

lamente hay que cumplir un requisito. Ser

el mejor en cada carrera.

Este curioso mundo del automovilismo

—concretamente la fórmula 1— es un

mundo especial. La rivalidad en el circui

to también alcanza a la vida comercial.

Es así entonces que
Stewart da nombre

a una marca de shps de caballeros, otra

de trajes de baño, otra de anteojos de sol

e incluso forma parte del lanzamiento de

una prestigiosa firma de relojes.

Jackie Ickx —a su vez— da nombre a

un cronómetro, mientras que el actual

campeón del mundo, Emerson Fittipaldi,

también lanza un modelo de gafas para el

sol. Petterson da nombre a colonias para

nombres "verdaderamente hombres" .

Y entre una cosa y otra se juegan la vi

da en Nurgburing, Brand Hatchs, Mona

co, Jarama, La Magdalena Michuca, Ciu

dad del Cabo y tantos otros circuitos que

son marco para las carreras de fórmula 1.

¿No se ha cansado Stewart de todo es

to?

.^En. realidad me gustaría vivir una vi

da más tranquila. Anclar de una vez por

todas, en Clayton House, dejar de lado a

los viajes y dedicarme por entero a mt

familia. Pero al mismo tiempo esto tira,

y cuesta dejarlo. Espero saber retirarme

a tiempo.

"Llegado el día será un golpe duro pa

ra mí, porque verdaderamente disfruto

conduciendo, a pesar de que un accidente

puede estar en la próxima curva...

Está pensando en el circuito de Kyala-

REMOLQUES

Y SEMIRREMOLQUES

SERVICIO DE MANTENCIÓN

CRÉDITOS

Nueva dirección en Santiago:

Compañía 4368 - Fonos: 733611-731561

Valparaíso: Fono 4048

REMOLQUES

SOLICITADOS POR LAS
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Y PRIVADAS PARA CUAL
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mi en África del Sur a principios de este

año. A 280 kilómetros por hora se encon

tró súbitamente sin frenos. Ahí pudo ha
ber terminado todo.

—Al principio sentí miedo; sin embar

go pude reaccionar a tiempo en forma po

sitiva. Giré el coche, y con la fricción de

los neumáticos con el asfalto, mermé la

velocidad y salí por un costado sin he

ridas. Son los momentos en que no se

puede perder la serenidad. Miente enton

ces el que confiesa no sentir miedo cuan

do a esa velocidad sucede un percance

inesperado. Somos seres humanos como

cualquier otro, y el que pudiéramos tener

mejores reflejos, no quita que el miedo

conduzca al lado de nosotros.

Y poco a poco uno se va convenciendo

de lo errado que están aquellos que siguen

pensando en lo de la "evasión de impues
tos".

Esa mansión enclavada a las orillas del

lago Leman no es más que la guarida
donde un hombre trata de buscar la paz

y tranquilidad que un circuito no le pue

de ofrecer.

Ese punto que hoy le separa de Fittipal
di y lo mantiene provisoriamente en el

primer lugar del Campeonato del Mundo

se fraguó en esa terraza que mira hacia

los Alpes, en medio de los triciclos de sus

hijos y de esas contadas horas que le se

paran de una nueva largada en el próxi
mo Grand Prix.

El sabe que algún día Clayton House

puede quedar eternamente esperándole...

¡Hasta la próxima! (Cécil Vargas, desde
Madrid. Gentileza de LAN-Chile)

EN VN RINCÓN de la

casa junto a su esposa hie

len. Sin embargo, pronto lo

reclamará una nueva com

petencia. A veces piensa
que algún día puede- no

volver. . .

DURANTE LOS pocos días

que> permanece en Clayton
House, Stewart se da por
entero a su familia. Aquí.
en la piscina temperada.

JACKIE Y SU Tyrrell
Ford, lanzados en la pista
de Zolder, para ganar el

Gran Premio de Bélgica.
En estos momentos el in

glés aventaja por 1 punto
a Fittipaldi.

49



MIGAJAS

■OONTRA lo que pudiera pensarse, exis-
^-4

te una mayoría silenciosa que no vibra

con el fútbol en España. Una encuesta

realizada recientemente por la Agencia
EFE y firmada por Encarnación Valenzue

la revela —a través del Instituto "Ga-

llup"— que de cade diez españoles mayo
res de catorce años, solamente dos se de

claran "muy aficionados" al fútbol, mien
tras que otros dos aseguran que este de

porte no les interesa en absoluto.

Del resto, un 18 por ciento se considera

"algo aficionado", siguiendo las alternati

vas por prensa, radío y televisión, a la

hora de los resultados. Un. 13 por ciento

es "poco aficionado" y un 6. por ciento

parece tan marginado de la vida nacional

que no se manifiesta al respecto. Ni si

quiera saben que existe el Real Madrid. . .

T^N tal sentido, sería interesante realizar
-^

una encuesta en Chile. Por lo que se

advierte en los estadios, especialmente en

el Nacional, se estima que debe ser el

nuestro el país con mayor asistencia feme
nina al fútbol en el mundo. Cierto. . .

UN
análisis de los sociólogos hispanos

revela que los más "incandescentes"
fluctúan entre los 15 y los 24 años y per

tenecen todos a la clase media, siendo

quienes menos interés prestan al fútbol

Por 3UMAR

los mayores de 55 años y de clase social

elevada.

Por sexos, la diferencia es clara y ex

plicable. Sólo siete de cada cien mujeres

españolas se consideran aficionadas al fút

bol. . .

EN
una liga amateur existía un jugador

muy cochino. Sucio para jugar. Temi
do por todos. Por ahí se encontró con un

rival que lo guapeó en su salsa. Le me

tió una plancha terrible y el arbitro corrió

a amonestarlo:
— ¡Perdón, señor arbitro! ¡Fue en de

fensa propia ! . . .

NO
hubo fútbol la semana de los he

chos que conmovieron al país. En la

primera página de "Las Ultimas Noticias"

apareció el lunes una hermosa foto de

rugby a todo color. Un hincha de este de

porte apuntaba en el café:

| — ¡Tiene que haber "estado de emer

gencia" para que salga el rugby en prime
ra plana!. . .

LA
semana que se suspendió el fútbol,

la Católica alcanzó a partir rumbo a

Talcahuano. El regreso fue inmediato. Ju
gaban el sábado de modo que viajaron el

viernes 29. Los jugadores tomaron el asun

to con filosofía:
—Imagínense —dijo uno en casa—.

Partimos en bus y casi volvimos en tan

que. . .

UN Wimbledon han sucedido muchas

«*-"-' cosas extrañas en esta versión 1973.

Partiendo por el "boicot" de los profesio
nales, la eliminación del gran favorito Nas

tase y otras menudencias.

Eran tradicionales, por ejemplo, las sa

brosas hamburguesas con mostaza y cebo

lla en los numerosos puestos que se insta

lan ordenadamente en las cercanías de los

courts. No en vano las asistencias cotidia

nas superan las veinte mil personas. Pues

bien, este año hubo un dictamen munici

pal prohibiendo la cebolla. , .

¿Qué había ocurrido?

Muy sencillo. Cuestión de aroma. Ter

minada la jornada quedaba un olor a ce-

cachupín

bolla que perduraba hasta el día siguiente
y se impregnaba en todas las casas del

sector. Wimbledon se estaba convirtiendo

en suma en el campeonato de la cebolla.

Y lo que es peor, el olorcillo llegó hasta

la mansión de un importante personaje de

la casa real. La orden no se dejó esperar.

Este año, las hamburguesas de Wimble
don (¡in cebolla, , .

A RGENTINA mira hacia el mundial del
*£*• 78. . . Alemania tiene todo listo para

el mundial del 74, . . Sería conveniente re

cordárselo a un país que tiene que orga
nizar los Panamericanos del 75, . .

NO
faltan los chuscos que en algunas

columnas periodísticas ironizan a los

comentaristas deportivos por el uso de al

gunos términos futboleros que constitu

yen una verdadera "jerga". Cuando se

dice que un hombre juega muy bien con

los dos pies significa que tiene igual po
tencia en ambos botines, Lo mismo reza

en el boxeo cuando se afirma que un pugi
lista pega con las dos manos... Y en cuan

to al uso del inglés —es común que al téc
nico se le diga coach— convendría recor

dar que el fútbol es de origen británico...
Es lógico que la terminología se identifi

que con ese idioma. ¿Acaso a la hípica no

le dicen turf? Hay cada tipo suelto por
las redacciones....

'-DA,
V\UOEK

JA, JÁ.' PAKA QUE AAI V
MO SOSPECHARA l2UE h
l'A DE FACPA... __*■-/

■wj-TOME ELMALemji^^(^^¿N
W¡B TEWIA EMTRS$K$&TO ¡ J

7/--^ms
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siete

25 AÑOS DE LA DIGEDER,
FIRME EN SUS PROPÓSITOS

CARLOS VELIZ: Con Sabino Aguad;
están celebrando el aniversario

de la DIGEDER.

años de existencia ha cumplido por

estos días la Dirección General de

U. CATÓLICA CON CANCHA

T UEGO de sufrir más de 18 años,

jugando en cualquier cancha, los

hockistas de la Universidad Católica

han conmovido a las autoridades del

club universitario, y éstas les han en

tregado un 98 por ciento de una mag

nífica cancha para jugar hockey en pa

tines, para muchos, sólo la de BATA

de Peñaflor podría ser superior; deci

mos un 98 por ciento, porque también

la gente de la rama deberá contribuir

con trabajos a la terminación de la

misma, hace dos sábados y domingos
que los dirigentes y jugadores han es

tado soldando la reja de alambre que
circunda el perímetro del rectángulo
embaldosado, solamente les queda el

trabajo de las rejas de contención ha

cia el río y las cabeceras de los arcos

para que el próximo sábado este cam

po de juego se inaugure en Santa Ro

sa de Las Condes.

Paradojal resulta que el club uni

versitario esté pasando por una crisis

de valores en su equipo de primera,
no hay renovación de jugadores, y a

esto cooperaba en gran parte el hecho

de no tener un campo donde entre-

dios

Deportes y Recreación y el aniversario

importante encuentra al organismo de go
bierno preocupado de impulsar sus pro

pósitos de masificación, capacitación y

diversifícación de los deportes, como tam

bién la descentralización administrativa.

Con el fin de establecer el aparato fun

cional que de una vez por todas ponga
en actividad a millones de niños y ciu

dadanos en los planes acordados.

Se está promoviendo en amplio alcan

ce y en el volumen que permiten los fon

dos destinados, que nunca son los sufi

cientes, para afirmar las bases en las cua

les se trabajará ea el ritmo influyente,
demostrativo y capacitado que convenza

y haga sentir a toda la comunidad que se

está laborando con seguridad hacia el

futuro.

La Dirección General, creada el 28 de

junio de 1948, funciona bajo el mandato

de profesores . de educación física por pri
mera vez en su existencia: Carlos Vél¡2

Vilches, Director General, y José Dollenz

Briceño, en la Subdirecdón de Deportes,
con un grupo selecto de compañeros con

ducen el movimiento planeado que tiene,
como está dicho,, la penetración masiva

hacia todos los estratos en el territorio.

Conscientes de que es indispensable el

equipo humano que en forma coordinada

labora las diversas zonas -del país, dan

DE HOCKEY

nar semanalmente, si comparamos su

larga y principal trayectoria en el hoc

key nacional. Conversamos con Naran

jo y Andrade, ex jugadores y ahora di

rigentes de la rama en el club, ambos

expresaron sú confianza en retornar a

la Católica al primer plano del hockey
nacional, "hace dos años no teníamos

infantil, y ahora entre 13 equipos fi

guramos en tercer lugar; por otra par

te, con la cancha en funciones pode
mos ofrecer algo a los jugadores, la

cooperación de las autoridades del di

rectorio central fue definitiva en este

salto adelante en la vida de la rama,

estamos seguros que Católica volverá a

convertirse en la animadora de la tem

porada de hockey en los equipos adul

tos".

Los dirigentes universitarios anun

ciaron ; para la inauguración un cua

drangular con la participación de tres

equipos argentinos de primera línea y

el propio equipo católico, para la inau

guración oficial de la cancha, el 15 so

lamente corresponderá a la entrega por

parte del directorio central a la Ratr

de Hockey en Patines,

preferencia a la preparación de profeso
res y monitores y a establecer contactos

en las comunas y provincias.

El propósito fundamental es que exista

una conciencia nacional definida y en el

proceso no aparezcan inconvenientes que

se hayan escapado a los preparativos.

280 consejos locales y 18 provinciales
de deportes se activan; la realización de

setenta cursos de capacitación e imple-
mentación deportivas, visitas inspectivas
a 80 ciudades del país, pueden dar una

idea de la ramificación establecida.

En las metas fijadas figuran: impulsar
en conjunto la Ley de Educación Física,
Deportes y Recreación Escolar, examinada,
analizada y aprobada por todas las orga

nizaciones de educación física y deporte
escolar. Uso múltiple de campos deporti
vos, previa implementación por parte de

la DIGEDER, en lugares donde no exis

tan los apropiados. Elaboración e ínter-

cambio de material didáctico-técníco y edi

ción de un folleto técnico conjunto de

los organismos rectores.

Es esquema de un organismo bullen te

en acción meditada y bien concebida de

la posición de la Dirección General de

Deportes y Recreación frente al panora
ma incitante: afirmar las bases donde se

construirá el futuro.

Y VAN 15...

GUSTAVO García, mexicano, 7 años

de profesional y más de 60 combates
en su record, fue la última "víctima"

del chileno Renato García, que sigue
abriéndose camino entre los pesos welters
de USA, aunque ya le cuesta hacer la ca

tegoría, por su desarrollo natural. (Quizás
pronto lo tengamos combatiendo en la

división de los medianos ligeros) .

Renato, en su Í5.° combate de profe
sional en EE.UU., se impuso por K.O.
en el 10.? round sobre un rival de buen

RENATO GARCÍA: 15 victorias

consecutivas en USA.
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días

boxeo, inteligente (además de boxeador

es ingeniero textil) y, como buen mexi

cano, de una valentía suicida. Así nos

cuenta Pincho Ojeda, el manager del mu

chacho chileno, el combate:

—En el primer episodio, aunque el

nuestro no logró calzar con precisión ma

temática al azteca, lo remeció varias ve

ces, como a un árbol que lo azota un

temporal de viento. Esto hizo actuar en

reversa (marcha atrás) a Gustavo duran

te los casi diez episodios que duró la fae

na. Renato para adelante, lanzando sus

baterías cargadas de pólvora y Gustavo

valiéndose de su amplia gama de recursos

defensivos y montado en su bicicleta, ca

peando el temporal hasta donde le era

posible. Esporádicamente, lanzaba algún
golpe abierto o un uno-dos, de los cuales

acertó algunos durante el pleito. En va

rios pasajes Gustavo García se conmovió

visiblemente con los golpes de Renato,
de una y otra factura, con ambas manos.

Ya a la altura del octavo round, la cara

de Gustavo acusaba claramente la golpi
za que estaba recibiendo: un corte en ca

da ojo, otro en el pómulo izquierdo y la

nariz le sangraba copiosamente. Para el

noveno, acuerdo para apretar fuerte, espe
cialmente los últimos 30 segundos. Perci
bido este último por Renato, aquello se

transformó en un aluvión de rectos, cru

zados, uppercuts y cuando ya estaba al

caer, la campana vino en su auxilio. Co

mo buen mexicano, salió Gustavo a com

batir el décimo, pero ya era un despojo.
Otra combinación de golpes, rematada

por un violento uppercut de derecha y

Gustavo se desplomó violentamente de es

paldas. Afortunadamente dio con su ca

beza en la última cuerda y quedó allí,
cuan largo era, mientras el arbitro conta

ba los 10 fatales, que pudieron también

ser cien, porque pasó un largo minuto an

tes de que García, atendido por el médi

co de -turno, empezara a dar señales de

vida. Otro susto padre nos llevamos con

Renato, Johnny Flores y Phil Silver, mis
fieles y sabios compañeros de rincón.

LA DESPEDIDA DE

LOS CUBANOS

JULIO MEDINA: Único

triunfo en despedida de los cubanos.

CON EL CARCAJ AL BRAZO

LO
Curro cerca de las 8 de la noche. Las

luces del automóvil permiten recordar

la belleza del paisaje. Allá arriba, en el

cottage del Club de Tiro y Arquería, un

ambiente grato y simpático. Señoras bue

nas mozas, hombres maduros y jóvenes que
se esmeran por dar a conocer a los perio
distas quiénes son, qué están haciendo.

"Veníamos trabajando silenciosamente,

pero ya es hora de salir a la luz", nos di

cen. Se trata de los fundadores de la ra

ma de Arquería en el club, empeñados en

difundir y hasta de masificar a todos los

niveles este deporte. "Nos atrajo la belleza

del ejercicio, las aptitudes que requiere, las

exigencias físicas a que obliga y, por so

bre todo, el que sea un deporte que puede
hacerlo toda la familia junta. Nos entusias

mó la idea que puede practicarse con co

modidad y sólo con una inversión inicial.

¿Qué se requiere? El arco, una docena de

flechas que duran cinco años, un blanco y

un espacio de terreno -—aún a campo tra

viesa— de no más de 100 metros. Los

"iniciados" no necesitan de implementos

importados (fibra de vidrio y algunos com

plementos de aluminio) que para equipo

completo cuestan de 60 a 200 dólares. Se

hacen arcos y flechas nacionales, de ma

dera, con un costo de E9 1.500, más o me

nos. Para alta competencia, para lograr ren
dimientos sobresalientes, sin duda que el

ideal es el implemento de fibra de vidrio

y todos sus aditamentos (mira, estabiliza

dor, etc.). Cuando la Arquería —

que ya

fue deporte olímpico en Munich— sea re

conocido oficialmente, y aún antes, con el

apoyo de COCH y del Consejo Nacional

de Deportes, podrían importarse estos ele

mentos con el dólar especial para in

ternación de artículos deportivos.
Todos los presentes aportan una infor

mación, un comentario, un agregado. Con

entusiasmo conmovedor defienden su de

porte, su belleza, su vínculo de unión del

grupo humano y sus posibilidades de llegar
a masíficarse en Chile. "En Santiago hay

ARQUERÍA: busca su despegu

8 clubes, Vickings, Antupulqui, Universi

dad Técnica del Estado, Los Aleones, Cor-

vi, El Águila, Saeta y Lo Curro; los hay
—aún en ciernes— en Concepción, Punta
Arenas y Arica. Se compite en categorías
para niños, juveniles, clamas y varones

adultos sobre diferentes distancias. La Ar

quería es verdadera locura en Estados Uni

dos, Canadá y está entrando fuerte en Mé

xico. En Europa es poco menos que "de

porte nacional", porque es un deporte
esencialmente para la comunidad, porque

es una de las más hermosas maneras de

hacer vida sana al aire libre".

A nuestros pies Santiago extiende sus

luces. Dejamos el cottage del Club Lo Cu

rro con la sensación de haber alternado un

rato con gente, además de muy agradable,
con una limpia visión de la vida y con un

profundo amor por el deporte. Al salir al
frío de la noche nos comprometen: "Pron

to haremos un campeonato interno y el 26

de agosto vamos a inaugurar nuestra can

cha olímpica, los esperamos para enton

ces". Ahí estaremos.

TA despedida de los pugilistas cubanos —que hace varias semanas andan en

gira a través del país— fue bastante mejor que su estreno. La noche del

jueves, en el Caupolicán, de cinco combates realizados, ganaron dos, empataron
dos —con fallos localistas— y perdieron sólo uno.

Confirmaron las bondades de su escuela —

muy al uso de hoy día—
,
su

fortaleza para asimilar y su potencia para definir. El mediano ligero Javier Fa-
vier y el pluma Mario Alvarez ganaron sus combates en menos de tres minutos.
Favier encajó un perfecto derechazo en el mentón del nacional 'Manuel Tapia y
lo dejó durmiendo. Alvarez, por su parte, puso K.O. también en el primer
round a Eduardo Poblete.

En la categoría liviano fue perjudicado el cubano Isidoro Aivatez con ese

empate que dieron los jurados para su pelea con el nacional Enzo Molina; lo
mismo le ocurrió al gallo Marcelino Guzmán en su combate con Wilson Gómez,
rival elegido para reemplazar a Lilfonso Calderón.

El mejor pugilista de la modesta representación local fue Julio Medina
el mediomediano que se impuso por K.O. en el 3er. round sobre Lucio Sánchez'
luego de vapulearlo duramente toda la pelea. Sólo la proverbial resistencia del
cubano pudo prolongar el match hasta esas alturas.

Mejoró la impresión que en la capital habían dejado los muchachos de Cu
ba, ampliamente gananciosos, por lo demás, en cuadriláteros chilenos.
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siete días
Vóleibol: U. CATÓLICA Y AVIACIÓN, CAMPEONES DE APERTURA

■pON
la coronación de Universidad Ca-

^ tóhca y Aviación como campeones de
las categorías damas superior y va

rones juveniles, respectivamente, culminó
el sábado en el Gimnasio de la Universi
dad Católica el Campeonato de Vóleibol
de Apertura que organizó la Asociación
Santiago.
La jornada del sábado fue la decisiva

para dirimir los primeros lugares en di
chas categorías. Universidad Católica ha
bía ganado ya hace dos semanas a Esta
dio Italiano, pero debieron jugar un par
tido definitorio por tener ambos equipos
una victoria sobre el otro. Igual cosa

acontecía en la categoría de varones ju
veniles, donde Aviación y Manuel de Sa
las se encontraban en la misma situa

ción.

Universidad Católica no tuvo mayores

problemas para superar a Estadio Italia
no por 15-13, 15-3 y 13-15, dándose in

cluso el lujo de jugar el tercer set con

varias suplentes.
Por su parte, Aviación inscribió pov

primera vez su nombre como ganador de

una competencia desde que está en la Aso

ciación Santiago (dos años).
Su triunfo sobre Manuel de Salas vi

.

no después de un vibrante partido, en

donde el conjunto de los cadetes de la Es

cuela de Aviación recurrieron a una ga

rra tremenda para superar el buen juego
exhibido por los liceanos. Lo pintoresco
de esta definición entre estudiantes estuvo

en la numerosa barra que llevaron los

aviadores hasta el gimnasio católico, la

que alentó ruidosamente a su cuadro a lo

largo de los tres disputados sets de la con

tienda. Cuando iba a comenzar el tercer

set. que habría de ser el definitorio (ha
bían ganado uno cada uno) los cadetes

se pusieron de pie V entonaron a viva

voz el himno de su Escuela, contagiando

con su entusiasmo al numeroso público

presente y a su propio equipo, que arro

lló a su adversario y se adjudicó el título.

El final del partido fue celebrado con una

invasión de los cadetes a la cancha, que

luego de hacer volar por el aire sus so

rras, levantaron en andas a sus jugadores

y al entrenador Hernán Ramírez.

Resulta a todas luces llamativo lo que

está haciendo en materia deportiva la

Fuerza Aérea. Silenciosamente se ha ido

ganando un prestigio en el basquetbol,

ahora en el vóleibol y también en el fút

bol profesional, donde su escuadra marcha

como puntero de la competencia de Secun

da División.

Los otros campeones del Torneo de

Apertura fueron Universidad Católica, en

damas juveniles, y Estadio Italiano, en va

rones adultos.

ARRIESGANDO LA VIDA POR CHILE EN ESPAÑA

FTNA clasificación no prevista y que resulta absurda para la capacidad demostrada
^ hasta ahora en los torneos internacionales de Caza Submarina obtuvo el equipo
chileno que participó recientemente en España. Varios factores conspiraron a una tarea

desafortunada que incluso puso en peligro de muerte a dos de los mejores buceadores
nacionales: Raúl Choque y Samuel Rodríguez. Antes de partir tuvimos oportunidad,
de conversar con el capitán de la Selección y con los propios buceadores, quienes ma

nifestaron claramente su optimismo, además de hacer ver en esa oportunidad los pro
blemas que deberían afrontar en las zonas de caza, en el peligroso mar del norte de

España.

La campaña planificada por el técnico consideraba llegar dos días antes del co

mienzo del Mundial a Cadaqués, con el objeto dé inspeccionar las zonas de caza; dicha

parte del plan no se pudo cumplir, al llegar 12 horas antes de lanzarse los buceadores
al mar. Posteriormente se encontraron que la pesca era francamente escasa y lo poco
había que cazarlo bajo los 25 metros. El primer día de caza Samuel Rodríguez, en

una labor suicida, bajó sobre los 30 metros. El agotamiento del viaje y la difícil pesca
lo "liquidaron" en los primeros minutos de trabajo; al insistir en seguir compitiendo,
no tuvo fuerza para regresar a la superficie en plenitud de condiciones, luego de haber

perseguido un "mero'' por más de un minuto y medio; y bajo los treinta metros no

tuvo fuerzas y el resuello le faltó, desmayándose a 10 metros bajo la superficie. Gra
cias a la prontitud con que actuó él Comisario del bote pudo ser sacado; mediante

masajes cardíacos y respiración boca a boca pudo volver en sí, para luego estar tres

días en un hospital, recuperándose. Al segundo día el mar cobró nuevamente su presa

al caer Raúl Choque en un agotamiento total cuando buceaba tras el "mero", bajo los

30 metros. Esta situación, agregada a las pocas piezas logradas por Eduardo Soto, en

reemplazo de Rodríguez, el segundo día, y la poca experiencia de Rojas, que no es

taba acostumbrado a ese mar y menos a cazar bajo los 30 metros, destruyeron las es

peranzas de los ex campeones mundiales en el Mediterráneo.

Federico Schaeffer expresó a su regreso que causal directa de la baja actuación

fue el desconocimiento de ese mar por los buceadores; no tuvieron un día para co

nocerlo y la claridad del agua engañaba a los cazadores que bajaban a profundidades
mucho mayores a las que estaban previstas, eso demoraba su retorno a la superficie
y los agotaba más de lo conveniente. Hasta los siete metros el mar expulsa hacia arriba

a los buceadores; hasta los 15 metros los mantiene en un equilibrio, pero pasados los

15 metros hacia abajo el mar los "aplasta" y les dificulta una barbaridad el retorno

a la superficie. Los cazadores, en los primeros minutos de la competencia, se dieron

cuenta que no había caza y eso los obligó a tentar suerte en las "cuevas" más profun

das, con el resultado conocido: dos hombres a punto de morir ahogados y_
otros que

con toda razón estuvieron demasiado cautelosos en la jornada. España, dueña de casa.

variaba cada 15 minutos a sus hombres de lugar en la zona; eso es debido a la falta

total de caza reglamentaria. Eduardo Soto logró varias, pero sólo una de elías pasó el

examen del Jurado.

Chile logró el 17. ? lugar en el cómputo por equipo y sus buceadores se clasifi

caron en el torneo individual; Raúl Choque, 23." (un día de competencia); Leonardo

Rojas 53 ?; Eduardo Soto, 54.° y Samuel Rodríguez en el 57. ?; estos dos últimos

compitieron un solo día. „

CHOQUE Y RODRÍGUEZ

Peligro a 30 metros.

WILSON: ¿SUCESOR
DE DAN PETERSON?

UN misión de conocimiento previo del
J-J

ambiente llegó a esta capital el nor
teamericano Phillip Wilson, a quien

se anuncia como el posible sucesor de Dan

Peterson en el trabajó de la selección na

cional de basquetbol.

Wilson —32, casado—
, que arribó el

sábado, es graduado en la Universidad de

Indiana en Educación Física. Tiene el

grado de master en la Universidad de

Washington y dirigió al equipo de Colom

bia en el Sudamericano del 06 y poste

riormente en Winnipeg, el 68.

Durante esta semana el entrenador nor

teamericano se entrevistará con dirigen
tes del Comité Olímpico y de la Federa

ción, como así mismo con Dan Peterson.

Observará seguramente algunas prácticas
del plantel nacional para nosteriormente

retornar a Estados Unidos a resolver su

situación.
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BUEN^4 CAAÍP^iSM ¿d cumplido basta el momento el equipo calerano.

Como local aún está invicto.

Unión Calera,

típico exponente

de los llamados

"clubes chicos",

en donde su

hinchada

responde sólo

cuando se gana,

lo que ocurre

muy poco...

LAS PENURIAS DE

UN CLUB "POBRE"
"TTACE doce años, cuando es-

tábamos en el Ascenso, Unión

Calera tenía muchos, muchísimos hin

chas más de los que ahora tiene estan

do en Primera División. Eso mismo ha

cía que el club fuera más poderoso
también desde el punto de vista insti

tucional. Hoy en día el club sólo sub

siste por el esfuerzo de algunos de sus

dirigentes y la ayuda de la industria. . ."

La afirmación de Miguel Baglietto,
presidente del club cementero, hecha

con honestidad, pone al desnudo la tris

te realidad de los llamados "clubes chi

cos del fútbol profesional". Porque co

mo el caso de Unión Calera hay varios,

e incluso más dramáticos.

Sin embargo, no siempre esta pobre
za institucional responde a causas ple
namente justificables. Porque si "una

vez tuvieron más hinchas y simpatizan
tes y el club fue poderoso en lo institu

cional", significa que alguna vez el

equipo tuvo una atracción especial.

En el caso de Unión Calera podría
afirmarse que se trata de un retroceso

en las aspiraciones, ya que estando en

el Ascenso la motivación era el anhelo

de subir a Primera División. Una vez

que ello fue logrado, ya se comenzó a

pensar en "no caer al foso nuevamen

te", como única aspiración. Y para una

hinchada que se acostumbró a ganar

"casi todos los domingos", el cambio

tenía que ser violento. Porque desde

que La Calera (así se llamaba primiti
vamente) ingresó al Ascenso en 1954,
sus actuaciones siempre fueron de las

mejores. En 1955 se produjo la fusión

de los clubes Tifón, Cóndor, Calera Co

mercio, Cemento Melón y Minas Me

lón y se formó oficialmente .el Club de

Deportes Unión Calera. Ese mismo añq
obtuvo el segundo lugar al término del

campeonato, a sólo un punto del Cam

peón. Las temporadas siguientes fueron

igualmente buenas (3.9 en 1956; 3.9 el

57; 4.9 el 58; 3.9 el 59; 5.9 el 60), cul

minando en 1961 con la obtención del

título de la Segunda División y ganán
dose el derecho de subir a Primera.

Posteriormente, por acuerdo de la Aso

ciación Central de Fútbol, se agregaron

"al carro" de la victoria San Felipe, Ma

gallanes y Deportes La Serena. Allí co

menzó la peregrinación de los caleranos

por la Serie de Honor y la meta de ca

da temporada ya fue la de no bajar nue
vamente. En los primeros años el pú
blico respondió más o menos bien, pe
ro posteriormente fue bajando el inte

rés y cada fin de temporada se transfpr-
mó en, una permanente angustia.

A MEDIO CAMINO

Las discretas campañas del equipo
motivaron, aparte del abandono de sus

hinchas, el alejamiento de varios de

sus dirigentes, que muchas veces aban

donaron el barco cuando éste peligraba.
—Ese fue otro de los males de nues

tro club —nos dice Baglietto— ; sin ir

más lejos, el año pasado terminamos

tres personas al mando de la institu
ción. Los demás fueron desapareciendo
poco a poco. Puede ser que la razón

que hayan tenido fuera la falta de apo
yo de la ciudad misma. Muchas veces
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EL PREPARADOR físico Sacha Mí/-

/d.-fí-y, e« plena sesión de trabajo con

el plantel.

nos ha pasado que recurrimos al comer

cio, por ejemplo, para financiar peque

ños gastos y sólo hemos recibido nega

tivas.

CALERA 1973

LAS NUEVAS TRIBUNAS del sector sur le darán al estadio cale-rano ui

¡•■acidad para 75 mil personas.

Lo que primero llama la atención al

llegar al estadio calerano es la capad
<?" dad de éste. Actualmente se está ce

rrando el codo sur con la construcción

a^¡ de una nueva tribuna, lo que le dará

i una capacidad de 15 mil personas sen-

■jd tadas, y apretándose un poco hasta pue
den llegar a 20 mil.

El contrasentido surge casi de inme

diato: ¿Para qué un estadio tan gran
de, si no se llena nunca? En lo que va

corrido del actual torneo, los caleranos
exhiben un promedio de asistencia que
va de los 4.000 a los 4.500 espectado
res. Al parecer, la única razón de esa

mayor capacidad está en el aconteci

miento que sucede una vez al año: la
visita de Coló Coló. Tanto es así, que
ese día el club recibe la mejor recauda
ción del torneo que, entre otra? cosas.
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EL CASINO del Club

de los Trabajadores. Allí
se realizan las sesiones

del Directorio del club.

Al fondo se divisa la

chimenea de la indus

tria.

. y ,

■

delmodos camarines del es

tadio cementero. Deben
ser unos de los mejores
de nuestro medio'.

le sirve para saldar viejas deudas pen

dientes.

El gerente del club, Tristán Casos,
nos decía al respecto:
—Nosotros tenemos pendiente el

partido con Coló Coló correspondiente
a la séptima fecha. Como la Central nos

tiene fijada una cantidad cercana a las

20 mil entradas, estimamos que la re

caudación debe ser de unos 700 mil es

cudos, lo cual nos sirve para saldar la

deuda que tiene el club con la ACF y

que asciende a los 400 mil escudos.

Aparte de la gran capacidad del es

tadio, desde 1969 funcionan los nuevos

camarines subterráneos, que deben ser

unos de los mejores de nuestro medio.

En cuanto a la sede social, por el

momento sólo disponen de un pequeño
cuarto, muy viejo, en el que funciona

la secretaría. El antiguo edificio que

servía de sede se vino al suelo en el úl

timo terremoto, quedando sólo el te

rreno, que pertenece al club y en donde

se piensa levantar la nueva sede. Como

es lógico pensar, no debe ser cemento,

precisamente, lo que les debe faltar a

los caleranos. Más aún si la industria

Cemento Melón está representada en

el directorio del club.

—Este año —sostiene Baglietto—

será mayor la* participación del sector

industrial en los destinos del club.

Cuando se hizo la fusión de los depor
tistas de la industria con los del pueblo

MIGUEL BAGLIETTO,
del club.

presidente

EL GERENTE Tristán Casos: "Con el

partido ante Coló Coló podremos pa

gar la deuda con la Central".

para formar el Unión Calera, en los es

tatutos quedó estipulado que el Conse

jo estaría integrado por 8 directores de

la industria y 8 del pueblo, alternándo
se la presidencia en cada año. Ahora le

tocó el turno al pueblo, pero la indus

tria se ha con.prome.tido a darnos una

fuerte suma a modo de aporte. Nos

otros hemos solicitado que dicho apor
te sea de un millón doscientos mil escu

dos. Por otra parte, la industria se com

prometió a brindarnos una cuota fija
por concepto de socios, a los cuales se

les descontará por planilla su aporte
mensual, que en este momento sólo as

ciende a 50 escudos. La otra ayuda de

la industria en la actualidad consiste en

facilitarnos las instalaciones del Club

de los Trabajadores, en cuyo casino al
muerza el plantel los días domingos an

tes del partido. Allí también se reúne
el directorio.

FÚTBOL A BAJO COSTO

El nuevo Directorio del club ha tra

zado una política económica con res

pecto al equipo de fútbol que se basa
en la realidad de la institución. Nada
de contrataciones costosas ni de suel
dos elevados. La planilla mensual no

alcanza a llegar a los 400 mil escudos.
El plantel para la actual temporada ha
sido remozado con muchas figuras jó
venes provenientes, en su gran mayoría,
de la zona, como es el caso de Raúl
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Briones, Freddy Mena, Julio Tapia, To

se Alan, Esteban rUtío. Los que llega

ron de otros clubes son Ricardo Díaz,

de la UC; Manuel Topia, de Serena;

Juan Verdugo, de San Luis; Manuel

Cataldo, de O'Higgins; Héctor Barría,

de Magallanes; Héctor Olivos, de Nú

blense, y Manuel Soto, de San Antonio.

La dirección técnica está a cargo de

Jorge Venegas, quien fue contratado es

te año junto al preparador físico, Sa

cha Mitjaew.

Los dirigentes esperan mucho del

equipo actual. La confianza les nace

luego de observar la campaña cumplida
hasta la décima fecha del torneo, en la

que han ganado 9 de 10 puntos dispu
tados jugando de local y uno como vi

sitante (nada menos que ante Concep
ción). Esto mismo les hace abrigar es

peranzas de que el público calerano irá

respondiendo poco a poco.

—Al. público calerano siempre le ha

gustado ganar solamente
—afirma Tris

tán Casos— , por ello es que pienso que
ahora que el equipo anda bien, van a

comenzar a venir al estadio.

Por ahora, el presente es tranquilo
para los caleranos, pero ¿qué pasará
cuando el equipo comience a perder?

INDISCIPLINA:

PROBLEMA SUPERADO

el próximo partido". Ahora se acabó esa martingala. La Co

misión de Disciplina tiene facultades para sancionar a los in

disciplinados y, en efecto, ya lo ha hecho con algunos jugadores,
Es la única forma de terminar con esto. Este año las cosas van

a ser muy diferentes.

TTASTA el año pasado, el club cementero siempre fue tildado

de tener uno de los equipos más "mal educados" del tor

neo. En la temporada anterior disputó con San Felipe el muy

especial ranking de ESTADIO para adjudicarse el título de

"el equipo más desagradable". Apenas "perdió" por uno. Un

total de TRECE expulsiones a lo largo del año. Muchas veces

le costó partidos a Unión Calera la mala conducta de algunos
de sus jugadores. Por eso es que para 1973 se formó una Co

misión de Disciplina, que está integrada por Jorge Arancibia y

Edgardo Amaro, los cuales tienen amplias atribuciones del Di

rectorio para sancionar a los de genio ligero. El presidente del

club nos dijo:
—Este ano hemos decidido terminar con la mala conducta.

Antiguamente, cuando nos expulsaban un jugador, siempre ha

bfa algún miembro del Directorio que se oponía a que se le

aplicara un castigo al infractor, porque "era indispensable para

LA ÚNICA COMUNA

CI bien es cierto que Unión Calera es un club modesto, sus

*-*
dirigentes siempre que pueden, sacan a la luz un hecho

que los enorgullece, y no dejan de tener razón: La Calera es

la única comuna del país que se da el caro lujo de tener un

equipo profesional en Primera División.

'

—Todas las demás ciudades que tienen equipos profesio

nales son, cuando menos, cabeceras de provincia. En cambio no

sotros no pasamos de ser una comuna de la Provincia de Val

paraíso. Incluso la gente dice de La Calera, en forma despec

tiva, que es un pueblo "paradero de micros". Pero no hay otra

comuna que pueda tener un equipo profesional en la Serie de

Honor.
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BRES Y NÚMEROS NOMBR]

PLANTEL DE Huachipa
to que está ubicado como

vicepuntero del certamen,

a } del líder, Dep. Concep
ción.

R
ESULTADOS generales de la ll.( fe

cha, primera rueda, en División de

Honor.

Sábado 7 de julio.

Estadio Santa Laura. Público: 8.011.

E? 541.860. Socios: UCH. (272); R. (17).

Arbitro: Alberto Martínez.

Universidad de Chile (4): Urzúa; Ro

dríguez, Gallardo, Benavente y Bigorra;

Zelada, Aránguiz y Pinto; Gallegos, Spe

daletti y Sasso (Bonvalet).

Rangers (1): Gerly;- Spicto, Azocar,

Ulloa y Elizalde; Toro (Núñez) y H.

Díaz.; Romero (Soto), Bastías, García y

Landeros.

Goles: 1er. tiempo: 40' García (R); 2°

tiempo: 14' Aránguiz (UCH); 24' Galle

gos (UCH); 29' Spedaletti (UCH), 45' Spe
daletti (UCH).

Expulsado: Héctor Díaz (R).

Estadio Las Higueras, Talcahuano.

Público*. 4.474. E° 256.945. Socios: H.

(957); UC. (23).

Huachipato (2): Mendy; D. Díaz, Azo

car, Pérez y Pinochet; Silva y Ramírez;

Cáceres, Hatibovic, Neira y P. Astudillo,

(Villar).

Universidad Católica (1): Enoch; Oña

te, Maldonado, F. Astudillo y Morales;

Salinas y Faúndez; Alvarez (Guerrero),

Salah, Crisosto y Solís.

Goles: 1er. tiempo: 18, Cáceres (H).
2.? tiempo: 18' Salah (UC) y 27' Villar

(H).

Expulsado: Fernando Astudillo (UC)'

Domingo 8 de julio.

Estadio Regional. Antofagasta. Público:

11878. E? 672.885. Socios: AP (1.807);

M (48).

Arbitro: Rafael Hormazábal.

Antofagasta (2): Zazzali; García, Lo

bos, Villalón y Parraguez- Acevedo y

Bárrales; Tapia, Oyarzún (Gutiérrez), Ca

vallieri y Aravena.

MagallanesJO) : Bravo; Soto, Laube, Pi

zarra y Arias; Gaete y Cortés; Miranda,

Zelada (González), J. Arias y Godoy (Or

tega).

Goles: 1er. tiempo: 17' Lobos (AP);

2? tiempo: 20' Bárrales (AP).

Estadio La Portada, La Serena. Público:

6 251. E* 338.462. Socios: LS (1.001).

ULC. (59).

Arbitro: Juan Silvagno.

La Serena (0): O. Soto; Araneda, Po-

senatto, López y L. Rojas; Guerrero y

Torres (Valdivia); Cordovez, Koscina, Mar

tínez (Coopman) y Novo.

Unión Calera (1): R. Díaz; V. Gonzá

lez, Mesías, Cataldo y Alam; Verdugo y

Jopia; Tapia, M. Soto (Briones), Olivos y

Saavedra.

Gol: 2.° tiempo, 25' Mesías, de lanzat
miento penal.

Expulsados: José Alam, de Unión Ca

lera, y Óscar Posenatto, de La Serena.

Julio Guerrero, de La Serena, perdió
un lanzamiento penal.

Estadio Municipal de Temuco. Público:

2 545. E' 158.915. Socios GC. (575); SW

(31).

Arbitro: Horacio Garrido.

Green Cross (2): M. Soto; Bobadiila,

Magna, Bravo y Farfán; J. Rojas y Peña-

loza; Catafau, Quinteros, Francisco Silva

(Escalona) y J. C. Orellana,

VW-$VA-

S. Wanderers (1): Werlinger; Alarcón,

Villalobos, Escudero y E. Herrera; Ta

pia y M. Rojas (Olivares); A. Díaz (H.

Herrera), Graffigna, Muñoz y J. Herre

ra.

Goles: 1er. tiempo: 32' Quinteros (GC);
36' Quinteros (GC); 2°- tiempo: 29' Graf

figna (SW).

Expulsado: Guillermo Muñoz (SW).

Feo. Quinteros, de GC, perdió un penal,

FCO. QUINTEROS, goleador más efec
tivo del equipo de Green Cross de Te-

'A-:
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Y NÚMEROS NOMBRES Y

TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN PROXIMA FECHA

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos. 12.' de la Primera Rueda.

CONCEPCIÓN
HUACHIPATO

10 8 2 0 24
S

8 18- En Santiago:
10 7 1 2 21 9 15- -

COLÓ COLO-LOTA SCHWAGER
ANTOFAGASTA 11 5 4 2 17 10 14 -i UNIV. CATOLICA-GREEN CROSS
U. . ESPAÑOLA 8 5 3 0 23 14 13 -.. MAGALLANES-LA SERENA
LA SERENA 11 5 3 3 16 10 13 >

U. CALERA 10 5 2 3 12 14 12-- En provincias:

O'HIGGINS 10 3 5 2 14 11 ll-'-* S. WANDERERS-U. SAN FELIPE

GREEN CROSS 9 4 2 3 9 10 10 - >' O'HIGGINS-PALESTINO

MAGALLANES 10 3 3 4 13 13 9 .. UNION CALERA-UNIV. DE CHILE

RANGERS 10 3 3 4 12 12 9 * RANGERS-UNION ESPAÑOLA

UNIV. DE CHILE 11 3 3 5 18 21 V NAVAL-HUACHIPATO

NAVAL 9 2 4 3 10 13 8-ü CONCEPCION-ANTOFAGASTA.

LOTA SCHWAGER 10 2 3 5 13 13 7\ „

S. WANDERERS 11 2 3 6 15 21 7-
''

PARTIDOS PENDIENTES
UNIV. CATÓLICA 10 2 2 6 12 21 6-,;
U. SAN FELIPE 9 2 0 7 7 26 4-n 1.' UNIV. CATOLICA-COLO COLÓ
PALESTINO 10 0 3 7 13 24 3- vi 2.' COLÓ COLO-U. ESPAÑOLA

COLÓ COLÓ 1 1 0 0 3 2 2-!,' 3.- NAVAL-COLO COLÓ

4." COLÓ COLO-HUACHIPATO

GOLES MARCADOS EN LA FECHA: 14 (1 de penal).
GREEN CROSS-U. ESPAÑOLA

5.' RANGERS-COLO COLÓ

GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 252 (de ellos

penal y 6 de autogoles).
,
26 de lanzamiento 6.' COLÓ COLO-GREEN CROSS

7.' U. CALERA-COLO COLÓ

8.' COLÓ COLO-U. SAN FELIPE
Penales perdidos: 11. 9." MAGALLANES-COLO COLÓ

'

11.' PALESTINO-LOTA SCHWAGER
MÁXIMOS GOLEADORES: Con OCHO: Gmo. Yávar (UE). Con SIETE Mi- UNION ESPAÑOLA-NAVAL

guel Neira (H). Con SEIS: Reinaldo Hoffmann (DC) ,
Carlos Cáceres (H) y Manuel SAN FELIPE-O'HIGGINS

García (R). CONCEPCION-COLO COLÓ

FÚTBOL DE ASCENSO

"Dartido pendiente de la 5.' fecha de la Primera Rueda:

Martes 26 de junio. Estadio Santa Laura:

SANTIAGO MORNING (1), A. ITALIANO (0).

ÚNICO PARTIDO JUGADO POR LA 6.? Fecha de la Pri

mera Rueda:

En el Estadio Fiscal de Los Angeles. Domingo 8 de julio:

IBERIA (1), DEP. OVALLE (2).

DEFENSA DE COQUIMBO UNIDO, que se mantiene in-

vict.:. //mto <-■ l<:s de Aviación y Núblense.

CASA DE LA EMPAQUETADURA

BELLAVISTA 17

EMPAQUETADURAS PARA AUTOMÓVILES

AMERICANOS Y EUROPEOS

PLANCHAS DE CORCHO - VELLUMOIDE POR

METROS - GASKET LIQUIDO Y EN PASTA

POSICIONES

OVALLE
AVIACIÓN

NÚBLENSE
EVERTON

AUDAX ITALIANO

SANTIAGO MORNING

COLCHAGUA

FERROVIARIOS

COQUIMBO UNIDO

INDEPENDIENTE

LISTER ROSSEL

IBERIA

SAN ANTONIO UNIDO
SAN LUIS

8 puntos



LA FECHA:

CALERA,
ÚNICO HUÉSPED

IRREVERENTE
PE

nuevo, San Isidro el convidado

de piedra para el fútbol,
Claro que esta vez, cuatro partidos

eludieron su inoportuna visita y esbo

zaron algo a cuenta de ella. La gran

sorpresa viajó en bus al Norte Chico.

Allí, en el ..reducto de La Portada, nue

va gran frustración para los hinchas

del cuadro granate: Unión .Calera, uno

de los equipos chicos, le faltó el res

peto al candidato que eligió la zona

para ocupar alguno de los lugares de

privilegio en esta temporada. 1-0 al fi

nal de los noventa minutos en favor

del cuadro cementero dejaron muchas

caras larga*» en la ciudad de los cam

panarios. Más allá, Antofagasta Por

tuario mantuvo el invicto en su casa

de la Avenida Asgamos : derrotó a Ma

gallanes dos a cero en cotejo grato y

taquillera. Y en el sur, nuevos puntos

para Huachipato, en su reducto de Las

Higueras, esta vez ante Universidad

Católica, y que lo afianzan en el segun
do lugar de las posiciones tras el lí

der, Deportes Concepción. En Temu

co, Green Cross aprovechó su condi

ción de local y su mejor conocimien

to del terreno pesado para doblegar a

Wanderers por dos a uno.

-Fue el panorama estadístico y frío

de la inconclusa undécima fecha, que
tuvo algunos aspectos interesantes pa

ra el comentario y la reflexión,

EN LA SERENA, defensa estoica de

Unión Calera durante todo el partido.
El equipo cementero viajó con un an

tecedente importante: ser chuncho de

su tradicional rival nortino, y a la pos

tre lo confirmó una vez más con esa

victoria que todavía se festeja. Mesías,
el autor del único gol del encuentro

mediante lanzamiento penal. Lo demás,
asedio incesante del equipo granate que
no pudo vulnerar el esquema netamen

te defensivo que fue a imponer la vi

sita. Dominó mucho Deportes Serena.,
estuvo muy cerca de la portería de Ri

cardo Díaz, gran figura del vencedor.

actuó con un hombre más desde la

media hora inicial por expulsión del

MESÍAS: un gol para la sorpresa y la algarabía

DEPORTES

SANHUEZA
FABRICA

DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Camisetas- Pantalones- Medias

Zapatos- Bolsas- Pelotas para

Foot-Ball, Baby Foot-Ball,

Basket-Ball, Volley-Ball

REEMBOLSOS A TODO EL PAIS

Solicite nuestra lista de precios

ESPERANZA 5- FONO 93166

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147

FONO 94516- SANTIAGO



zaguero Alan, pero no pudo convertir...

Ni siquiera de penal; Julio Guerrero
remató desde los doce pasos en forma

deficiente permitiendo que las palmas
fueran para el guardavallas Díaz. De ahí

para adelante creció moralmente Unión

Calera y soportó bien y aplicadamente
al ataque granare, hasta transformarse

en el único huésped irreverente que

tuvo la jornada.

EN ANTOFAGASTA, el mejor fút

bol.

Once mil personas en el estadio de

la Avenida Angamos celebraron el nue

vo triunfo del cuadro local, esta vez

frente a Magallanes. Utilizando esa vie

ja estrategia de adelantar a su línea

de cuatro zagueros para provocar el fue

ra de juego, Antofagasta Portuario des

controló a su rival a la vez que impu
so la claridad y mejor visión de su

mediocampo para crear. Como conse

cuencia de ello es que sacó ese dos a

cero que le permite seguir allá arriba

en la tabla y mantenerse como uno

de los equipos sorpresa de la tempo
rada.

GREEN CROSS tuvo menos proble
mas, aparentemente. En tan sólo dos

minutos —29 y 30 del primer tiem

po— liquidó prácticamente su pleito
con Wanderers. Buen trabajo de su

mediocampo, formado esta vez por Pe

ñaloza, Rojas y Silva, después Escalo

na, y punzante ataque en el que sobre

salió la faena que cumplió Juan Carlos

Orellana. Esos argumentos, le bastaron

para imponer la iniciativa y el control

del partido. Sin embargo, su propia
conformidad, expuesta en la etapa .fi
nal y luego que Francisco Quinteros re
mató mal desde los doce pasos

—con

tuvo Werlinger— motivaron que Wan

derers asumiera el control de la brega,
descontara por intermedio de Graffig
na y finalizara el cotejo atacando con

toda intensidad. Al margen de ello, el

triunfo pareció merecido por la ges

tión anterior de Green Cross, que

siempre se vio más ordenado, más

equipo y que llegó a mantener a su

arquero, Soto, como un espectador más
durante largos pasajes del cotejo.

HUACHIPATO, en Las Higueras,
inició el apronte de los locales.

En partido apretado, estrecho, pero

en el que a la postre mostró algunos
de los aspectos de su juego que lo han

llevado a mantenerse en un lugar de

privilegio en las posiciones, batió a

Universidad Católica. Pese a este nue

vo contraste, el cuadro colegial mos-

tró^que ha elevado su rendimiento de

las últimas fechas y que se asoma más

a la fisonomía que está buscando des

de el inicio del certamen.

ENTRETANTO, en Concepción,

problemas con la suspensión del "par

tido del año", como llamaron los hin

chas penquistas al choque del líder,

Deportes Concepción con Coló Coló.

No se contentaron fácilmente los afi-

'cionados con esta nueva suspensión
del partido y cargaron con el técnico,

Jaime Ramírez, a quien enrostraron

por considerar que había sido uno de

los responsables de que no se jugara.
Sin embargo, se sabe, el estadio de

Collao no tiene buen drenaje y pese a

que cerca del mediodía el sol comenzó

a iluminar suavemente la ciudad, en la

cancha había vistosas lagunas que im

pedían el normal desarrollo de un en

cuentro de fútbol... Luego, más calma

dos los ánimos, todo quedó a la espe

ra del tercer partido, siempre que San

Isidro dé ocasión para que ello ocurra

pronto...

QUINTEROS: en dos minutos también se gana.

ENOCH: pese a los revolcones, la derrota.



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN

LAS CUENTAS CLARAS

. . .Y CON SU BOLETA

T A noticia sembró viva inquietud en torno -a Lota Schwager.
•*-*

¡Había renunciado el diligente Mario Montoya, vicepre
sidente general y presidente de la comisión de fútbol del ins

tituto minero!

Todo empezó en una reunión de directorio en que se re

chazó lina rendición de cuentas en que hubo .ligereza para po
ner ía firma y en la que no figuraron ias correspondientes bole

tas. El directorio, haciéndose eco 'del departamento dé conta

bilidad, solicitó las correspondientes boletas para comprobar los

gastos de "unas pelotas dt fútl**!)!". La suma en. cuestión no

fue revelada.

Lo vierte -es que sl cuestionó al dirigente* Montoya, quién
herido en -orgullo y gestión directiva, en el calor de la discusión

hizo pública su renuncia porque "así no se puede seguir tra

bajando"' En- el hecho existió tal renuncia pese a que con pos

terioridad el abdicaclo dirigente puntualizara que "fue un mal

entendido, producto normal de una institución donde hay in-

UN "HILTON" PARA

AYUDAR AL BASQUETBOL

LA
Asociación de Basquetbol Masculino de Concepción vende

cigarrillos "Hílton". O mejor dicho, los regala a todos los

aficionados que asistan a sus programaciones oficiales.

La iniciativa es buena, aunque se presta para muchas in

terpretaciones. Lo único concreto es que los dirigentes cesteros

quieren atraer mayor público a sus partidos, y a alguien se le

iluminó la ampolleta con la aplicación de la iniciativa.

Se realizaron los contactos, y desde la semana pasada, los

penquistas pueden conseguir los tan escasos "Hiíton" sin acudir

al prohibitivo mercado negro. Junto con favorecer a los fuma

dores, que saldrán ganando económicamente para conseguir una

, cajetilla, la Asociación recibirá el porcentaje de comercialización

que le otorgará la distribuidora de la Compañía Chilena de

Tabacos. La cajetilla, cuyo precio oficial se sumará al valor de

la entrada (20 escudos por persona), puede ser el anzuelo que

el basquetbol necesitaba para salir de su mediocridad. Al me

nos así lo piensan sus dirigentes. Ante el anuncio de que habrá

basquetbol en la Casa del Deporte o en Salesianor aumentará

!a venta de entradas. Aunque muchos consideran que siempre
serán los mismos los que estarán las tres horas para seguir las

alternativas del juego. Pero por ahora el basquetbol penquista
necesita dinero. Y con un "Hilton" puede ir juntando los escu

dos que tanta falta le hacen.

quietud por hacer bien las cosas cuando hay problemas eco

nómicos".

La renuncia no pasó más allá. Fue producto de una dis
cusión y después de la tormenta todos quedaron buenos amigos.
Pero el departamento de contabilidad, con acucioso desempeño,
ha ordenado las cuentas. Ya no acepta rendiciones que sólo

sean respaldadas por los timoneles máximos del club. En el
futuro tendrán que incluir las boletas correspondientes. Como

debe ser, por lo demás.

"PENSE QUE NO VOLVERÍA A JUGAR"

IPfcESPUEi de nueve meses, Reinaldo
*-* Salazar volvió a ponerse la camiseta

de titular en Lota Schwager.

Recientemente, en el partido que el

equipo minero ganara a Unión San Feli

pe, se rehízo la historia futbolística de

un puntero izquierdo de 22 años, que ha

ce 6 años llegó a Everton de Viña del

Mar, donde lo apodaron como el "huaso

Salazar".

En agosto de 1972 se medían Everton

y Lota Schwager. Salazar jugaba contra su

ex club, cuando en una jugada intrascen

dente quedó en tierra. Se quejaba lastimo

samente y hubo de ser sacado en camillas.

—Fue una cortadura de ligamentos en

la rodilla de la pierna derecha. Y ade

más de eso, tuve un desgarro total en

la misma pierna. Por eso, en lugar de

demorar tres meses, prácticamente mi re

cuperación fue de seis meses.

—¿Pensó que no volvería a pisar una

cancha de fútbol?

—Al comienzo estuve muy desanimado.

Máxime que el médico me dijo que no

iba a poder seguir jugando. Incluso a co

mienzos de temporada* el club me mandó

junto a Pablo Díaz, el otro fracturado

del año pasado, a una revisión médica.

Y el doctor Piriz me dijo que no podía

jugar porque la pierna no estaba en la ple-

ij

nitud de sus condiciones. No me daba

bastante para doblarla. El doctor me que

ría operar, pero me opuse.

— ¿Qué pasó durante su recuperación?

—Bueno, que desaparecí de las prácti
cas, de los diarios y que perdí un año

y ya casi son dos. El año pasado tuve

problemas con Dante Pesce y sólo al fi

nal de año empecé a jugar. Estaba ha

ciéndolo bien cuando vino la lesión . V

ahora* parecía que todo iba a seguir igual
que antes: no era considerado por el

nuevo técnico. Felizmente llegó mi oportu

nidad y tuve la ocasión de volver a po

nerme la casaquilla del equipo.

—¿Qué pasó por la mente de Salazar

cuando reapareció ante San Felipe?

— ¡Tantas cosas! Que había ganado una

batalla. Que si al comienzo dudé que al:
gún día podría volver a vestir de corto,
cuando comprobé que la pierna mejora
ba cuando mi voluntad redoblaba los es

fuerzos por mejorarme, tuve ilusiones y me

hice el propósito de retornar luego al
fútbol. Ese día con San Felipe tuve mie

do al comienzo. Pero poco a poco fui ven
ciendo mi problema síquico y comencé a

hacer las cosas con naturalidad, olvidán
dome de mi lesión. Fui agarrando confian

za paulatinamente y vi que las cosas me

fueron resultando. Al final, creo que cum

plí dentro de lo que era posible esperar

de un jugador que estuvo nueve, meses

parado, y que venía saliendo de una lesión

grave.

—¿Qué espera en su nueva vuelta al
fútbol?

—Estoy optimista. Ya volví al fútbol

y creo que eso fue un paso importante
en mi vida, en mi lucha por volver a ju
gar. Ahora habrá que preocuparse más

de la preparación física para estar en la

plenitud de las condiciones y responder
a las exigencias del equipo. Tengo con

trato por dos años más, y espero que de

aquí para adelante comience una nueva

vida futbolística. Perdí dos años, y es

tiempo de recuperarme. Tengo 22 años, de
seos de casarme y de ser alguien en el

fútbol...

REINALDO SALAZAR:* Comenzando
de nuevo.



CON GOLES

LLEGARE

A LA

SELECCIÓN

\7ICTOR Manuel Estay Vásquez na

ció en, el pueblo minero de El

Melón, el 24 de febrero de 1951, pero
se crió en Quillota, en la Población

O'Higgins. Estudió en la Escuela Die

go Echeverría, y comenzó a jugar fút

bol en los mismos campos deportivos
de esta escuela, que es dirigida por re

ligiosos. El hermano Rufino, que esta

ba a cargo del deporte en. el colegio,
fue quien lo entusiasmó a jugar fút

bol como eentrodelantero. Los colores

calipsos de la camiseta, el pantalón
blanco y las medias calipso los vistió

desde la primera infantil al cuadro

adulto, al cual llegó siendo juvenil. La

"Diego Echeverría" sacó fama de buena

para el fútbol, porque en todas las di

visiones del fútbol quillotano salían

campeones. Estudios y fútbol eran com

patibles, porque subía de división de

la misma manera que ascendía en los

estudios, hasta llegar al octavo año. En

1970 cambió su destino. Lo contrató

San Luis, que actuaba en el Ascenso.

Jugó solamente cinco partidos con este

club y de ahí pasó a Deportes Concep
ción, que lo contrató en 1971, y con el

que está ligado hasta fines de 1974.

Esta es la «imple y breve historia

de un ariete que hoy aparece como una

de las esperanzas ciertas del fútbol chi

leno. Tres camisetas en su vida: la del

colegio, la de un club de Ascenso y la

de Deportes Concepción, con un pa

réntesis desagradable: el haber sido cas

tigado ("injustamente, porque yo no

fui") por un año en la ANFA, a raíz

de incidentes con un arbitro en un par

tido de eliminatorias de Campeonato
Nacional.

—¿Cómo se siente en el Concep
ción?

—Muy bien, sin problemas. Hay

buenos dirigentes y es una institución

seria. Al comienzo me costó mucho

acostumbrarme. Le explico los facto

res: Tenía 20 años, nunca había esta

do lejos de mi familia, no había salido

y llegué a un medio distinto, con un

clima que no conocía y que era incle

mente. No estaba acostumbrado a ver

■llover tanto ni a entrenar con canchas

resbalosas, con barro...

—¿Y ahora?

—Estoy más acostumbrado y tengo
mi casa. Me casé el año pasado con

Leontina Mella Riffo, a quien conocí

en Concepción. Una esposa que gané
con el fútbol, porque la conocí una

tarde que le ganamos a Rangers. Nos co
nocimos a la salida del estadio, comen
zamos a pololear y terminamos casán

donos. En lo futbolístico, ya sé afir

marme en las canchas pesadas, no ten

go temor a jugar con lluvia... Total,
tanto jugar y entrenar uno termina por
acostumbrarse...

—¿Cuál ha sido su mejor año en

Concepción?

—Todavía no he tenido mi mejor
año... Todavía lo estoy esperando.

—¿Por qué?

—Creía que éste iba a ser mi año.

Había jugado ocho partidos y llevaba

cinco goles, cuando me llegó una le

sión antigua, un esguince al tobillo,
que me paró... Felizmente me recupe

ré, pero ahora tengo que esperar la

oportunidad para entrar al equipo.
—¿Cómo anduvo en su primera tem

porada (1971)?

—No anduve mal, considerando que
no tenía experiencia del fútbol de Pri

mera División. Apenas cinco partidos
en el Ascenso y jugué toda la segunda

VÍCTOR ESTAY,
el

positivo ariete

de

DEPORTES CONCEPCIÓN,

ha ido quemando

etapas

futbolísticas
con sorprendente
celeridad.

Sólo le falla
la decisiva:

vestir la toja.
Y aspira a lograrlo
este año.

63



rueda. Estuve presente ocho veces en

la tabla de goleadores...
Víctor Estay ha tenido una actuación

en que todo apareció "como de repen

te". Jugando en la selección de Qui
llota quedó fuera por una suspen

sión de un año; llegó al. San Luis

y no alcanzó a jugar (los últimos cinco

de la competencia), cuando estuvo

en Primera División. De repente se en

contró internacional.
—Debuté como internacional contra

la selección de Cuba, donde anduve

bien, aunque el único gol lo marcó

Pinochet y de penal. Luego, en 1972,
estuve en la delegación morada que fue

a España, y este año anduvimos por el

sur de Argentina y en Haití. Jugué los

tres partidos contra la selección de allá.

—¿Cuál es la experiencia ganada en

estos viajes?

—-Uno gana por muchos motivos: co

noce gente, lugares; luego se enfrenta

a buenos conjuntos, buenos jugadores,
y jugando contra ellos siempre se

aprende algo. Con los españoles y con

los haitianos aprendí que el jugador
chileno debe tener más espíritu comba

tivo. Ir a pelear más la pelota, sacrifi
carse más por el equipo, luchar más

por la camiseta...

"He aprendido que al enfrentar a

defensas fuertes (como en España) o

jugadores malintencionados que van

más al cuerpo uno tiene que jugar
más de primera, jugar más la pelota,
buscar más las paredes con los compa
ñeros.

—¿Le gusta hacer goles?

—Claro..., porque tienen algo espe

cial..., algo que no sabría cómo expre

sarlo, pero que yo lo siento en la can

cha, cuando los hago.

—¿Cómo los hace más: con los pies
o la cabeza?

—Generalmente con los pies. No

tengo problemas: puedo usar indistin
tamente la derecha o la izquierda. De
cabeza he hecho varios, pero este año

sólo marqué dos... Claro que se me han
ido muchos... No sé por qué... Recuerdo
que en la Argentina el último gol de
la gira se lo hice a Tiro Federal, de

cabeza..., pero de la cancha me lleva
ron a una clínica y volví al día siguien
te a la delegación... El arquero en vez

de puñetear la pelota lo hizo en mi

ojo izquierdo y me conmocionó.

Víctor Estay es un jugador moreno,

estilizado, tipo brasileño. Mide un me

tro 75 y pesa 72 kilos. Es ágil, tiene
buena cintura, sabe désmarcarse y ubi

carse en la cancha, buscando siempre
sectores que le acomoden para dejar
pagando a las defensas. Su chut es

GIRA A ESPAÑA: "Ahí aprendí cómo

hay que jugar contra las defensas que

dan duro. En cada parte se aprende
algo".

bastante potente ("no tan fuerte como

el del "Pata Bendita", que es un caso

único"), pero remata sorpresivamente.

"Tengo facilidad para rematar con la

pelota bien encima del pie." Puede, y

cuando lo busca lo consigue, sacar buen

provecho del juego alto, "porque tengo
buen impulso, me elevo bien, tengo
bastante agilidad".

—¿Le gustaría ser goleador chileno?

—Eso es a lo que aspiró... Ello me

traerá la posibilidad que se fijen en

mí para una selección nacional..., por

que me dará más confianza y seguri
dad...; seguridad en mí mismo...; segu

ridad en el club...; seguridad en mi ca

sa.

—Por el fútbol, ¿a quién tiene que

agradecer?

—A mis padres (Manuel Fernando-

Ana) que me han ayudado mucho, no

EL DIA DE SU BODA: "A mi esposa

me la gané en el fútbol. La conocí des

pués de un partido".

sólo como hijo, sino como deportista.
Me han estimulado a superarme, a te

ner fe, a luchar, a reponerme cuando

las cosas no salen bien... A don Eduar

do Silva, que fue el hombre que me

descubrió cuando jugaba en el Colegio
Diego Echeverría en Quillota...

—Dicen que usted tiene mal genio,

¿a qué se debe?

—El carácter mío es así... Me quemo

bastante pronto porque no me salen

las jugadas como Jas quiero hacer, o por
los mismos adversarios que lo tratan de

"quemar" a uno...

—¿No cree que debería enmendarse

para no perjudicar a su club?

—Esa etapa la tengo totalmente su

perada... En competencias oficiales, no

recuerdo que el año pasado o este año

me hayan expulsado o llamado la aten

ción por esta causa...

CON FABRES: Una pareja que causa

estragos por su fútbol directo y con

tundente.
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LUCHANDO EN EL ÁREA: "No tengo problemas para sacar la izquierda o la derecha, y por arriba tampoco me va mal"
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TIP" y "TAP

PSTOS son "Tip" y "Tap", los gra
ciosos muñecos-mascotas oficiales

de la primera Copa FIFA, décima Copa
del Mundo de Fútbol. Vienen a ser

los hermanos menores de "Willie", el

leoncito inglés de 1966, y de "Juani
to", el pequeño charro mexicano de

1970.

Estarán en todas partes y en todos

los objetos, desde los afiches del cam

peonato hasta en sellos postales con

memorativos, en llaveros, insignias,
cajas de fósforos, ceniceros y en esta

tuillas de 2,5 a 50 centímetros, en

plástico, tela, terciopelo y metal.

La alegría de estos muñequitos pre

tende ser el símbolo de la gran justa

que se celebrará en canchas de la Re

pública Federal de Alemania el próxi
mo año. Tienen además de su lozanía

un algo amistoso, que ojalá no se des

virtúe luego en el campeonato mismo.

"Tip" y "Tap" esperan a los futbo

listas del mundo que están terminan

do a estas alturas el proceso de clasi

ficación para las finales de Alemania.

El domingo quedó clasificado el pri
mer concurrente sudamericano, Uru

guay, luego de su victoria frente a

Ecuador. Nosotros tendremos que espe
rar todavía, para saber si llegamos a

darles la mano a "Tip" y "Tap" en

Munich, Francfort, Dusseldorf, Stutt

gart o Berlín... Por el momento, se los

presentamos. (1FOTO IN-BILD, pro

porcionada por el Departamento de

Prensa de la Embajada de Alemania

Federal en Chile.)
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En Chile y América Latina suman miles y miles

los lectores que coleccionan HECHOS MUNDIALES,

con sus Grandes Reportajes a los más

importantes acontecimientos

en la historia de la Humanidad.

Todos los mesas agregue una

nueva pieza a su valiosa colección de
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"COMO SI

OYERAN LLOVER...

T A lluvia comenzó en la madrugada del domingo. Na era torrencial, pero sí
■^

permanente. Y como la cancha de Santa Laura no tiene un excelente dre

naje (además de que se la usa en exceso), y como nunca más se supo de la lona

protectora que se compró para el Nacional en tiempos del Mundial, la gente del

fútbol empezó a moverse a media mañana para sabe*"; qué pasaría con los par

tidos fijados para Santiago.
Ya a las 11 habla periodistas en los campos de juego buscando alguna infor

mación y confirmando el estado de las canchas. Y ya a esa hora, tras simple ob

servación, podía concluirse en que no podría habeí fútbol cuatro horas más tarde.

Sin embargo, en la fotografía que ilustra esta página, usted verá gente frente

a las puertas del Estadio Nacional.

¿Sabe por qué? Porque pasadas las dos de la tarde —y se jugaba a las tres

un cuarto— aún no estaba decidido si se jugaba o no.

¿Y sabe por qué no estaba decidido? Porque los únicos que podían decidir,
aún no aparecían en escena.

En las canchas había arbitros, dirigentes de clubes, funcionarios, controles,
periodistas, aficionados. . . pero ningún miembro del Directorio de la Asociación

Central de Fútbol. Y este Directorio, por disposición reglamentaria, es el que
tiene autoridad para suspender programaciones del fútbol en la capital.

Pero ninguno de sus miembros apareció por alguna de las dos canchas. "Co
mo si oyeran llover". Y claro que llovía en el Nacional, mientras el Director de

Turno trataba infructuosamente de tomar contacto telefónico con algún dirigente
de la ÁCF. Y llovía en Santa Laura cuando el arbitro Gilberto Aguirre suspen
día el partido Católica-Gíeen en la más absoluta soledad. Y llovía cuando Héctor
Gálvez esperaba nerviosamente, en una oficina del Estadio Nacional, a que algún
dirigente de la Central se asomara a la ventana de su casa y comprobara lo que
muchos estábamos sufriendo desde las primeras horas de la mañana.

Pero no apareció nadie. Un llamado telefónico, de tantos que se hicieron,
culminó con la orden de suspensión de los partidos cuando ya faltaba menos de

una hora para que éstos comenzaran.

Podría pensarse en que el Directorio de la ACF actuó muy desaprensiva
mente. Pero no hay que ser duros en la crítica. Al fin y al cabo, llovía tanto y
hacía tanto frío. No va a ponerse uno a pensar en dirigir el fútbol cuando la tarde

está para sopaipillas. . .
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EMPATA AHUMADA: A los 30 segundos había abierto la cuenta Argentina (Guerini-Valdés)j 18 minutos después
Ahumada se incrustó entre los zagueros trasandinos y "fusiló" a Carnevali con recio puntazo bajo.

■yAYA qué partido éste por la Copa
" Dittborn.

Que se recuerde, pocos amistosos co

mo éste en la Bombonera. No son mu

chos los cotejos estos de apronte los

que resultan. Los que logran ímpactar.
Los que mantienen el interés de princi
pio a fin. Y vaya si éste no tuvo todos

esos ingredientes y algunos más. Aquí se
comenzó tibiamente en la víspera, con

uno que otro comentario. Y vino la

suspensión y la cancha que quedó muy

pesada como para que pasara cualquier
cosa. Y luego nos topamos con dos

equipos en pleno rodaje, con ansias de

superación y con una respetable asis

tencia que puso . el marco adecuado.

Saltándonos mucho, casi todo, podría
mos decir que toda esa afición que lle

gó hasta Boca no salió defraudada, co
mo tampoco los telespectadores que
sintonizaron a esa hora. Por lo menos

la confirmación se tuvo en algunos co

mentarios a la salida y luego en el ca

fé. Y es que no es para menos. Nueve

goles son nueve goles, por mucho que

después uno tenga que analizar por qué
y cómo se produjeron y qué implican
cia tuvieron ambas defensas y qué mé

ritos los ataques. Pero una cosa es cla

ra: con nueve goles, con el ritmo que se

jugó a ratos el partido, desde luego, no

podía ser aburrido. Y por eso fue que
hubo cánticos —acá eso se acostumbra

siempre— , silencio cuando se compro
bó que Chile no es el de hace algún
tiempo y cuando mirando el marcador

se leía claramente 4-3 favorable a la
visita.

Resumamos, corroborando que la Co

pa Dittborn desde que se disputa este

trofeo no había tenido el grado de emo

tividad y los ribetes que alcanzó en la
cancha de Boca, marginando lógicamen-

LA COPA CARLOS DITTBORN:

SE LLENO

DE GOLES

EL BORDE
Pocas veces un encuentro internacional

amistoso alcanza el grado de

emotividad de este Chile - Argentina,

en la cancha de Boca Juniors.

Un 5 - 4 sorprendente.



ARGENTINA OTRA VEZ: No había

pasado un minuto desde el empate de

Chile, cuando Ayala tiró desde el bor

de del área; Nef (foto de arriba) ma

noteó la pelota —

que pudo atrapar o

desviar—, y ésta siguió curso al arco

sin que el arquero alcanzara a recupe
rarse y evitar que traspusiera la línea

de gol; tampoco llegó Valdés (foto de

la derecha).

te el enfoque técnico. Pero como punto
de partida habrá que convenir que por
ser tan particular es que motiva tantas

consideraciones.

RITMO Y SORPRESA

Pocos lo vieron claramente, pero no

cabe duda que llamó la atención la tra

yectoria que tomó el balón en ese re

mate cruzado de Guerini antes del mi

nuto. Después el golero chileno Nef

explicaría que efectivamente estaba

bien situado, pero que lo desubicó to

talmente el cabezazo de su capitán,
Francisco Valdés, que intentó un re

chazo. Jugada afortunada por una par

te para el cuadro argentino y fundamen

tal para lo que ocurrió en los siguien
tes quince minutos. Porque se com

prenderá la importancia que tiene un

gol logrado casi en los camarines. Ar

gentina lo aprovechó bien. Presionó por
las puntas con insistencia y a un ritmo

vertiginoso. En breves instantes mostró

toda su inquietud ofensiva. Lo hizo con

el propio Guerini, con Ponce y Ayala,
que siempre intentaron el desborde.

EL SALUDO de los capitanes ante el

referee, el brasileño Márquez, de buen

cometido. La cordialidad de Wolf y

Valdés no quedó desmentida en el par

tido.



ARGENTINA 3-1: Se necesitaron muchos errores

de la defensa chilena —incluyendo una pifia de

Lara— para que Brindisi derrotara por tercera vez

la valla chilena a los 32 minutos.

Por la izquierda el juego siempre tuvo

más éxito, sobre todo cuando Alonso

acompañó a Guerini y entre ambos des

articularon a Galindo. Por una parte,

sorpresa. Por otra ritmo. Porque de

atrás, del medio campo" vino siempre el

oxígeno. La puntada y cuando no, el

remate de Brindisi, el de Wolf y en

tonces Nef tuvo que responder. Poner
se a tono. Entrar en calor mucho antes

que en cualquier otra circunstancia.

En ese lapso, que fue desde el primer
minuto hasta los quince, Argentina
mantuvo un ritmo que desorientó a la

extrema defensa roja. Fueron constan

tes los yerros y las imoerfecciones. Hu

bo vacíos ostensibles porque González

quedó muchas veces entre salir a atacar

al escapado que venía con el balón o al

que se perfiló a recibir. Y nos da la

impresión que eso ocurrió por la ten

dencia de Galindo —

ya lo habíamos

advertido en la Copa con Independien
te^— de irse arriba. No obstante eso y

pese a que todos los ataques albiceles

tes se finiquitaron con un buen rema

te, Argentina no concretó ese dominio.

EL SEGUNDO DE AHUMADA: No terminaban

los aplausos para el gol de Brindisi, cuando en una

rápida pared entre Crisosto y Ahumada, aquél rer

mató, rechazó parciahnente un zaguero e insistió

Ahumada para eludir la salida de Carnevali y que

dar con el arco a su disposición para marcar el ser

gundo gol de Chile.
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A LA CANCHA: Entra la Selección

chilena al campo de Boca Juniors. Bue

na producción ofensiva, pero muy floja

performance de la defensa determina

ron el sorprendente 5-4 final.

Es cierto que obligó a cantar en voz

más alta y arrancó muchas palmas, pero
no volvió a convertir.

Entretanto, Chile comenzaba a armo

nizar arriba. Con la puntada que le im

primió Valdés y con la aparición de los

tres arietes, Caszely, Ahumada y Crisos

to (éste con más sentido futbolístico

que ese puntero Veliz que trajo Coló

Coló). Y hubo por ahí un remate de

Valdés, cruzado, que entrañó mucho

riesgo para Carnevali y una entrada de

Crisosto que igualmente lo provocó. Al
mismo Ahumada hubo que detenerlo

a costa de infracciones y lo propio acon

teció con Caszely, al que se le tendió

un estratégico plan para impedir su mo

vilidad.

Pero en todo caso Chile comenzó a

moverse. A ganar en ritmo y lo que

es más, a olvidarse que estaba en des

ventaja. Y llegó el premio. Salida de

Valdés para Crisosto, rebote en la en

trada profunda de éste con un zaguero

y aparición de Ahumada para convertir.

Y la réplica inmediata, cortada de Aya-
la, remate de derecha y pelota que su

peró a Nef en forma increíble. Todo en

un lapso de segundos. Y vuelta a

comenzar. Otra vez con los albicelestes

arriba; con mejor disposición en el te

rreno; con mejor salida desde atrás y

ataques veloces manteniendo el remate

de media distancia. Diez a doce minu-

7



SEGUNDO EMPATE CHILENO: A los 8 minutos de la segunda etapa, Carnevali perdió el balan en un remate de Cas

zely; recogió el rebote Crisosto y abriéndose sobre su izquierda tiró hacia el arco desguarnecido para dejar el 3 a 3.

¡CHILE ARRIBA! A los 15 minutos, Valdés dio a Crisosto, abrió éste el juego a la derecha, entró Caszely, y cuando

le salió a achicar Carnevali, tiró cruzado poniendo en ventaja a Chile.
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MUCHOS CENTROS: El ataque argentino empleó como uno de sus recursos ofensivo^ el centro elevado; Nef rechaza
de puños en uno de ellos, cuando iba Ayala a la pelota.

tos en los que otra vez el balance fue

para el local, pasando por esos contra

ataques de Chile que insinuaron que al

go quería. Se llegó así a lo de Brindisi

y pareció que nuevamente venía la

tranquilidad. Pero no la hubo, porque
este cuadro chileno mostró agallas y

personalidad. Salió esa jugada de Cri

sosto para Ahumada (a este que expul
saron frente Independiente), y el arie

te volvió a confirmar que es un hombre

que tiene gol. 3-2 en poco más de trein

ta minutos. Y la Bombonera que hier

ve.

Emoción y errores. Por ambos lados.

Porque así como dijimos que Chile

mostró sus imperfecciones, valga lo mis

mo para la Argentina, que también las

ofreció. Pero más allá de ellas, mérito

de las ofensivas también, que tuvieron

instinto. Siempre, como quedaría refle

jado más tarde en el marcador y luego,
más avanzada la noche en todas las pla
nas de los matutinos por aparecer.

SEGUNDO ACTO

Telón arriba. Chile con dos cambios.

El lateral Machuca y el zaguero Herre

ra (otro de los expulsados en esa final

contra los rojos de Avellaneda). Y va

riación inmediata en la disposición chi

lena. En el primer avance, Guerini se

encontró con el camino obstaculizado.

Y al primer centro, Ayala encontró an

ticipación. Y entonces bajó el ritmo de

la salida y el caminar albiceleste y co

menzó! a insinuarse el rojo. Se movió

Valdés mucho más. Llegó esa cortada

para Caszely, el remate y la imperfec
ción de Carnevali que al manotear la

pelota hizo aue ésta le pegara en una

pierna, y que fuera finalmente a los

pies de Crisosto. Fue el 3-3. Y Chile

siguió allá arriba y Guerini, Ponce y

Ayala se toparon con problemas y Ar

gentina bajó. Hasta que otra vez la pu
so Valdés, la recibió Crisosto y la dio

para Caszely. 4-3.
Y vino el silencio. El silencio en Bo

ca porque se vio más crecido a Chile.
Y más como que "a lo que saliera" a

este cuadro albiceleste. Porque es cier

to, comenzó a irse. Con Wolf que su

bió mucho y remató. Con la presencia
de Chazarreta ahora pare impulsar y
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£1 EMPATE A 4: Sorprendido pareció Adolfo Nef por el derechazo con que Brindisi consiguió el empate transitorio a

4. cuando Argentina habia vuelto a volcarse entera al ataque.

más atrás con Telch. Pero con todo eso,
Chile se veía mejor justamente porque
su defensa en ese rato exhibió más so

lidez. Más aplomo.
Pero como entre otras cosas el parti

do estaba planteado ya de manera ofen

siva, Brindisi apuntó con ese tírazo

que se fue justo allá, a un rincón, pa
sando por entre una barrera de piernas
a la entrada del área. Luego, algo de

calma. De relativa calma. Argentina
que comenzó a buscar por arriba en su

impotencia por encontrar el desborde

de los aleros. Y Chile manteniéndose

allí con ese trío de atacantes que en

cualquier momento insinuaban una es

capada. Por arriba dio la impresión que

Argentina no llegaba. Pero. . . otra vez

se llegó a algo. Centro anunciado, pelo
ta que sobra a la defensa y Ayala, que
fue el único que corrió a ubicarse, la en
contró allá arriba en salto con giro pa
ra clavarla en el rincón derecho.

Estallido de júbilo y basta ya de sor

presas.
Con ese 5-4 ya se había producido

mucho y quien dice que si se sigue, se

suceden otras situaciones más. . . Que sé

recuerde, nunca un partido amistoso

como éste. Un partido que se jugó para

golear. Para que ocurriera lo que ocu

rrió. Porque las defensas ofrecieron li

cencias; porque los ataques las apro

vecharon, pero al mismo tiempo mos

traron efectividad. Porque hubo ritmo;

porque, porque (son muchos) finalmen

te ambos cuadros mostraron que están

bien orientados, que saben lo que quie
ren y cuál es la meta. Ahora lo que res

ta es éso de corregir y pulir. Y enten

demos, lo de la Bombonera fue una

buena lección para los técnicos y un

grato relajo para los aficionados. ¿O
no? (Votos de Domingo Politi, enviado

especial.)

DIJERON

LUIS ALAMOS

—Estoy contento. El resultado y el cometido confirman

lo que realizó Coló Coló en la Copa Libertadores. ¿Sabe?
Hablé con la gente de "El Gráfico" y entendieron que ahora

hay convicción. Todo lo que habían manifestado antes lo

comprendieron ahora luego de lo que vieron, de lo que
mostró Chile. Incluso, Ornar Sívori cambió su manera de

pensar respecto a nosotros, y para mí todo eso es recon

fortante. Ellos en general quedaron contentos con lo de Ar

gentina, lo que significa un mérito indiscutible para el tra

bajo de Chile, Ahora de lo nuestro: claro que hubo errores;

claro que el "Gringo" no estuvo en su noche, pero no me

digan lo de los cuatro goles..., eso es importante y habla de

positivismo. Como apronte me dejó satisfecho, realmente.

JULIO CRISOSTO

—Yo estoy en la onda de Coló Coló, por eso no ex

traño nada. Se han superado problemas, y por sobre todo

aquel complejo de jugar afuera. Yo quedé conforme con lo

mío y con lo que produjo el cuadro.

GUILLERMO MUÑOZ

—En el segundo tiempo me mandaron atrás. Claro que

influyó la cancha en ]a baja que experimenté; estaba muy

pesada. Ellos como que quisieron ganar el partido al tiro,
pero nos recuperamos bien.

GUILLERMO PAEZ

—Tuve problemas, por eso salí. Me vino un dolor a

la espalda, y en realidad no podía seguir. No creo que an

duviéramos mal, todo lo contrario, pese a los errores inicia

les jugamos bien. Y vea cómo se corrió en una cancha tan

mala como estaba ésa.

ADOLFO NEF

—Qué le digo, fue una de esas noches negras... Como

que todo lo que venía se quería ir para adentro. En el pri
mer gol, vi que no tenía problemas para atrapar. Estaba
bien ubicada y la pelota venía a mí. Pero "Chamaco" me

tió la cabeza y se fue adentro. El segundo me lo "comí"

yo;^
ése sí. Me dio un pique, me rebotó en el brazo y des

pués no alcancé a sacarla. Y qué decir de ese tiro de Brin
disi... Justo le salió a ese lado, a ese rincón por entre tantas

piernas... Al margen de todo éso, creo que este equipo es

superior a otros que yo defendí anteriormente. De eso no

me cabe duda.

ELIAS JACOB (médico)

—No viene nadie mal. Y eso que hubo varios golpes
por ahí; pero nada seno, afortunadamente...
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EL DEFINITIVO: Muy solo pareció Ayala al recibir centro desde la izquierda y que empalmó con golpe de cabeza,
desde difícil posición, para marcar el gol del triunfo albiceleste. Iban 38 minutos del segundo tiempo.

¡PELIGRO! Se queda Nef con la pelota cuando Guerini entraba al área. Lara, González y Herrera hacen cerco.



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN

PUÑETES EN

TALCAHUANO

ÜL boxeo penquista está demostran-

do, en la provincia de Concepción,
que cuesta un mundo hacer deporte. Y

hay que ser muy "quijote" para aven

turarse en una empresa que signifique
gastos y tenga la remota posibilidad de

producir algunos escudos.

EL GRAN PRECIO

UUE la conquista millonaria de Lota
■*■

Schwager para la presente temporada.

El equipo minero había pagado un di

neral por un jugador "sin cartel", de 19

años, y que sólo recién el año pasado
había incursionado en Primera División.

Con un millón y medio de escudos se

pudo hacer otra adquisición de mayor

pergamino. Un Manuel Gaete, por ejem
plo.

PATRICIO PONCE: un gran

precio que está

justificando la inversión.

La conquista "millonaria" es Patricio

Ponce Abarca, talquino de tomo y lomo,

segundo año en el profesionalismo. Su in

corporación al club fue resistida, pero el

muchacho a punta de esfuerzo, de "co

merse la cancha" y de goles, ha venido

justificando su contratación. "Claro que me

falta mucho todavía" —sostiene el ex

delantero de Rangers, llevado allí por

Hernán Gárate y confirmado después con

la confianza de Pedro Areso.

—Soy del barrio Santa Ana, del sector

norte de Talca —cuenta el juvenil juga
dor—. Jugaba por el Santa Ana y una

vez me fuí de parche al Industrial Arro

cera Miraflores, donde jugaba Alberto Vi

llar. Allá me vio el dirigente Rivera y

él me llevó a Rangers. Claro que yo antes

había ido a Santiago a casa de un her

mano y me fui a probar a Palestino. Pero

allá no pasó nada, me pagaban muy poco,

y decidí volver a Talca. Faltaba un de

lantero, y en enero de 1972 empecé mí

aventura en Rangers, gracias a que Hernán

Gárate me dio la oportunidad. Empecé
a jugar en los amistosos y aparecí como

titular en el campeonato.

El debut cuesta olvidarlo. Ponce lo re

cuerda con cariño: "Debuté contra la

Chile, en Talca, y tuve la suerte de hacer

el gol del triunfo, ya que esa vez ganamos

por 2 a 1. Después seguí en el cuadro,
pero ya no tuve la misma fortuna, porque
tarde, mal y nunca, hice mis golcitos. Lue

go en Rangers hubo problemas con los

entrenadores, se fue don Hernán y llegó
Pedro Areso, hubo descuido en la pre

paración física y empecé a subir de peso,

lo que me resultó fatal. Por eso al fínal

no anduve bien".

Pero con un año en Primera División

mostró virtudes que entusiasmaron a otros

entrenadores. Sergio Cruzat, bien aconse

jado, se interesó por sus servicios y soli

citó su concurso. Al comienzo se le deses

timó, porque Rangers pedía mucho por

el pase. Pero al final, los dirigentes mi

neros optaron por el millón y medio de

escudos y se lo trajeron al mineral.

—Soy joven y considero que Rangers
se anduvo pasando —prosigue el talquino,
ahora en las minas—

, porque me tasó de

masiado alto. Me vendieron muy caro y

creo que no valía tanto. Ahora veo que

pude haber seguido jugando en Rangers
y a lo mejor hasta le hago falta. Pienso

volver algún día a mi ciudad y volver a

vestir la camiseta del club que me dio la

oportunidad para tentar suerte en el fút

bol profesional. Pero por ahora estoy bien

en Lota Schwager; espero cumplir, supe

rarme y contribuir a la buena campaña
del equipo, que en estas primeras fechas

no ha andado bien.

Curiosamente, Patricio Ponce llegó co

mo hombre-gol a Lota Schwager. Como

hombre de área, pero aquí el joven tal

quino las oficia de "mediocampista". De

hombre que llega desde atrás, porque tie

ne juventud, pulmones y derrocha energías
sin miramientos.

—En Rangers empecé igual. Fui een

trodelantero, pero una vez que volvió

Begorre me tiraron de "ocho". Después,
cuando llegó Juan Toro de la Unión, me

pasaron la "diez", así es que no desco

nozco esa función. En Lota Schwager no

me siento extraño en ese papel. Tengo
pulmones y piernas para estar constan

temente subiendo y bajando. En Rangers
ya me calibraron en esa tónica, así es que

acá estoy en mi salsa. Claro que cuesta

más hacer goles. Pero así y todo, me he

hecho presente en varias ocasiones. Pero

cuando se está en la brecha, hay que te

ner fortuna para resolver las ocasiones pro

picias. Lo importante es hacerlo no fi

jándose en la belleza de la jugada o si

fue un error del rival. Lo importante es

hacer goles.

En Lota- Schwager hay conformidad

con lo que ha venido rindiendo Ponce.
Pese a que el equipo ha tenido serias

dificultades para conformar una misma

alineación en dos fechas consecutivas, Pon-
ce aparece como su pieza más regular en

un trabajo que necesita de mucha volun

tad, gran despliegue de energías y una

fe inclaudicable en una labor en que no

se brilla. Aunque llegó como hombre-gol,
ha conformado en su función de "hom
bre de media puntada""; "Me falta mucho

por recorrer" —dice risueñamente—.

Aunque se aburre en la Casa de Jugado
res, porque le cansan la lectura y la te

levisión, está satisfecho de haber llegado
a las minas. Aunque no disimula sus año

ranzas talquinas. Talca le tira, pero en

las minas se brinda entero por responder
a su condición de contratación "millo
naria".
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Silenciosamente, un entrenador de

boxeo las emprendió de promotor y ya

ha presentado dos veladas profesiona
les en el gimnasio CAP, de Las Higue
ras, en Talcahuano, facilitado gratuita
mente para tal objetivo. Es el entrena

dor Manuel Prieto el que se decidió y
con el respaldo de la Asociación de Tal
cahuano llevó boxeo rentado al puerto.

Económicamente le ha ido bien, por
cuanto en la primera jornada hubo una

recaudación de 6.500 escudos, y en la

segunda lo recaudado mejoró notoria

mente, ya que se recibieron 12.810 es

cudos. Para el promotor, la empresa ha

partido bien, aunque no ha tenido ju

gosas ganancias. Pero al menos salió

con la suya. Ser empresario sin arries

gar mucha plata, hacer boxeo profesio
nal en un medio tan difícil como el

penquista, y recaudar algunos escuáli

dos escudos para sus desvelos.

A juicio de los que siguen el boxeo

penquista, las dos jornadas de pugilis
mo rentado no han estado mal. En la

primera, el capitalino Julio Cofre ganó

por puntos al debutante "chorero" Ma

nuel Jara. Y recientemente, otro capi
talino que se puso la camiseta del puer

to, Juan Prieto, ganó por nocaut al

quinto asalto a Luis Vásquez, un capi
talino que vino por unos cuantos escu

dos.

EL SINO DE

ALBERTO VILLAR

HUACHIPATO
está superando con

creces sus anteriores campañas. Y

sin embargo, aparece muy debilitado en

las estadísticas por concepto de público

y de socios. A las claras, el aficionado

penquista piensa que el socio y el hincha

del equipo de la usina está equivocado.
Por campaña*, Huachipato merece mucho

más en cuanto a público y apoyo de sus

socios.

El cuadro acerero está invicto en su

fortín de Las Higueras donde ha realizado

sus mejores presentaciones. En el plano
directivo hay absoluta confianza en el

trabajo de Pedro Morales, y el plantel de

jugadores está respondiendo a lo que se

espera de él.

Los siderúrgicos, por analogía con la

industria y la frialdad del metal, no "em

papan" la camiseta, aún no se prodigan

mucho más allá de lo justo. Sigue siendo

un equipo frío. Demasiado calculador. Por

ésí>, resalta el trajinar dinámico y tremen

damente voluntarioso del "chico" Alberto

Villar que es todo movilidad, pero que

no logra contagiar a sus compañeros de

equipo; el ex ranguerino preocupa al ri

val por su constante movilidad, por su

peligrosa presencia en el área, y porque

siempre está merodeando ei arco, aunque

a veces se farree goles increíbles. Pero

Villar es un jugador que no está en el

fútbol de Huachipato. Aunque todavía no

se ha dado la satisfacción de terminar

un partido, sigue siendo el mismo de Ran

gers. Que corre, que lucha y que mina

se entrega. ¡Y, sin embargo, cuando se

vislumbra un cambio en Huachipato, se

sabe que el que sale es Villar'.

Y el jugador, por hábito, ya por auto

matismo, cuando ve que en la banca hay

movimiento, sabe que tiene que ir rum

beando a los vestuarios antes del término

reglamentario del partido. Lo de Villar,

parece algo propio del fútbol. ¡Pero el

jugador, bien se merece la satisfacción de

terminar un partido!

saron dos veces, y la vieja iniciativa se

hizo realidad.

La primera directiva, que se recorda

rá por afecto, por ser la fundadora del

Círculo de Damas, la conforman: Doris

Fuentes, esposa del titular minero, como

presidenta; Susana de Montoya, primera

vicepresidenta; Morelia de Barra, segunda

vicepresidenta; María de Clark, tesorera;

Inés de Pérez, secretaria; y Mirza de Aedo,

Carmen de Camón, Mina de Schwazem-

berg V Nancy de Fierro, directoras. Cu

riosamente todas las esposas aceptaron

por analogía tos distintos cargos que ocu-

ALBERTO VILLAR: buen

jugador. . . para
unos

pocos minutos

ELLAS

TAMBIÉN

LOTA
Schwager incorporó a la mujer

en sus ajetreos deportivos. Reciente

mente se constituyó el Círculo de Damas,

que inicialmente conforman esposas de

dirigentes y del personal administrativo,

que se plegará en actividades propias del

belb sexo en beneficio del club minero,

La iniciativa fue muy bien recibida,

porque la mujer, por el ejemplo dado por

Deportes Concepción con su Comité de

Damas, es un efectivo aporte para los di

rigentes varones. Los mineros no lo pen-

NUEVO APORTE: el Círculo

de Damas de Lota

Schwager.

pan sus respectivos maridos en la direc

tiva general del Club de Deportes Lota

Schwager.

El concurso de la mujer minera será

beneficioso para el club de los mineros,

por cuanto ellas se abocarán a funciones

exclusivas del bello sexo y estarán prestas

a colaboraran asuntos sociales, obras de

beneficencia y de bienestar. En especial,
se preocuparán de la atención de los pe

queños deportistas, en la formación de

una barra oficial para el club, de asis

tencia social para los menores de bajo

nivel socio-económico y todos aquellos ac

tos en que sea imprescindible la presencia
femenina. En el fondo, la gran tarea del

Círculo de Damas de Lota Schwager será

proyectar el Club de Deportes hacia la

comunidad minera, para así poseer una

auténtica identificación con la zona car

bonífera en los distintos deportes.

El Círculo de Damas tendrá su debut

o bautizo oficial próximamente en una

Gran Ceña Bailable que tiene en carpeta

el club minero.

1*
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EL JUAN INOSTROZA 1973. Con la serenidad de la experiencia y el reposo de los 28 años, en los que hubo golpes
duros y momentos felices.

PL ciclo 1965-66 debe ser una de los

' mejores que recuerden los hinchas

de Universidad Católica. Un segundo
y primer lugar, respectivamente, fueron
las campañas del entonces cotizado

equipo universitario. A raíz del sub-

campeonato obtenido en 1965, la UC

participó, junto a Universidad de Chi

le, en Ja Copa Libertadores, ganando
el grupo eliminatorio y pasando a las

semifinales en la serie de Peñarol y

Nacional, los campeones uruguayos.
Por aquel entonces, también, la selec

ción chilena se aprontaba para las eli

minatorias del Mundial de Inglaterra,
razón por la cual Universidad Católi

ca —que tenía cuatro jugadores en la

selección— debió afrontar con muchos

problemas sus partidos en las semifi

nales, recurriendo a muchos elementos

de las divisiones inferiores del club,

Fue en esos partidos cuando apareció
en primer plano Juan Inostroza, que
traía el apodo de "Totocha". Y el nom

bre del juvenil entrega izquierdo que
dó grabado no sólo en los hinchas cru

zados, sino en todos los que asistieron

a esos triunfos de la UC sobre los

equipos charrúas, especialmente el con

seguido sobre Nacional, cuando sólo

restaban dos minutos para el término

y con un gol notable en su gestación

y rematado precisamente por Inostroza.

Sin embargo, la historia de "Toto

cha" no había comenzado allí, como

tampoco ha terminado aún, según su

propia confesión, cuando con 28 años

cumplidos destaca en el mediocampo
del cuadro de Naval.

Su aspecto no ha variado fundamen

talmente y si no fuera por el pelo
largo, de acuerdo a la moda, "Totocha"

aún podría aparentar los 18 años que

tenía la noche de su debut ante Peña-

ral, pese a que en estos 10 últimos

años ha pasado mucha agua bajo el

puente...

CAMPEÓN EN TODOS

LADOS

Antes del encuentro de su equipo
con Unión Española nos instalamos a

charlar y a hacer recuerdos en uno

de los salones del Hotel Gran Palace.

Nuestro mayor interés estaba concen

trado en saber de ¡labios del propio
"Totocha" cuáles eran las razones que

motivaron su "desaparecimiento" de un

primer plano que se le había presenta
do muy auspicioso. Siempre se dijo
que reunía todas las condiciones como

para transformarse en un goleador de

fuste. Sin embargo, después de su bre

ve paso por el primer equipo de la

UC, Juan Inostroza se perdió no sólo

del equipo cruzado, sino también de la

lista de goleadores del campeonato. Es

ta es su versión:

—Mi último año en la Católica fue

decisivo- Porque hasta ese entonces yo

estaba acostumbrado a ser titular en

todos los equipos en que estuve y con

un record poco común: casi todos los

años fui campeón. Vea usted. Llegué
a la UC en 1962 después del Nacional

Juvenil de Arica, donde jugué refor

zando a la selección de San Miguel.
Desde 1963 en adelante salí campeón
en todas las divisiones en donde estu

ve. Por aquellos años la Católica gana
ba todos los títulos de las divisiones

inferiores, incluyendo la de reservas,

que en el club se reemplazó por la

cuarta especial, porque no le gustaba a

don Fernando (Riera). En 1964 pasé a

integrar el plantel de honor, pero sin

jugar todavía en Primera. Fue enton

ces cuando don Fernando me dijo que
me fuera a préstamo por un año al

club Federico Schwager, que competía
en el Regional Sur. Me habló de que

por el momento no iba. a tener posi
bilidades en la UC, ya que tenía que

quitarle el puesto nada menos que a

Fouilloux o a Tobar. Le hice caso, y

partí al sur. Allá fui campeón con mi

nuevo club y uno de sus goleadores.
En 1966 volví a la Católica, tuve h

suerte de debutar en el primer equipo
en la Copa Libertadores, y anduve



bien. Después vino la competencia ofi
cial y el equipo ya estaba bajo las ór

denes de Luis Vidal. Alcancé a jugar

los^ 10 primeros partidos del año. y
salí del equipo para no volver hasta
los dos últimos. Yo no pretendo culpar
a Luis Vidal, pero el hecho que me ha

ya sacado sin una razón de verdadero

peso (iba primero en la tabla de scorers,

y en ese tiempo todavía jugaba Carlos

Campos...) me afectó mucho en lo

anímico, a tal punto que hasta pensé
en no jugar más fútbol. La ¡dea de ir

me del club me atormentaba, pues allí

me había formado, allí estaban los ju
gadores que siempre había admirado y
me sentía profundamente agradecido de

la institución, puesto que me había

permitido terminar mis estudios huma

nísticos. Para colmo de males, esos

dos últimos partidos que jugué lo hice

enfermo, lo que me significó estar tres

meses en cama posteriormente. Antes
de comenzar el torneo de 1967, Vidal
les comunicó a los dirigentes que no me

tenía contemplado para ese año y que
me buscara club. Fui entonces a con

versar con Andrés Prieto, que estaba
en Coló Coló, El me dijo que iba a

recomendar mi contratación a los diri

gentes. En esas conversaciones estaba,
cuando llegó don Hernán Gárate a bus
carme. Lota-Schwaget había sido acep
tado en el Ascenso y me ofrecía con

trato de inmediato. Y entre la remota

posibilidad de Coló Coló y la concreta

de Lota, partí al sur. Dos años me du

ró el efecto sicológico de haberme ido

de la UC, y hasta anduve perdiendo la

fe en mis medios. Pero al tercer año

(1969) fui campeón nuevamente con

Lota-Schwager, y subimos a Primera.

En 1971 fui a Naval y otra vez fui cam

peón. Si bien es cierto dejé de ser go

leador, descubrí que podía jugar en

media cancha, pese a seguir siendo en

treala, sólo que una función más de

fensiva.

—¿Qué diferencia (aparte de los go
les) hay entre el ''Totocha" de la Cató

lica v éste de Naval?

—El de la Católica era un muchacho

que jugaba fútbol con mucha alegría,
casi como una entretención, que ade

más le reportaba dinero. El de ahora

es un jugador profesional ciento por

ciento, que toma con una tremenda

responsabilidad todo lo que hace y que
sacó mucho provecho de la experiencia
vivida de los golpes amargos y de los

momentos felices,

ALAMOS, EL MEJOR

—¿A qué personajes del fútbol re

cuerda con mayor interés?
—En estas respuestas uno siempre

comete injusticias, porque es mucha la

gente que ha sido importante para uno

en la vida; sin embargo no puedo dejar
de nombrar a Luis Alamos, Fernando

Riera, José Baldevenito, Hernán Gára

te, Néstor Isella, Tito Fouilloux y Na

cho Prieto. A don Lucho Alamos lo

tengo como el mejor entrenador que

he tenido, porque más allá de su capa

cidad como técnico, él fue como un

padre para mí. El año 1970 yo tenía

problemas personales cuando estaba en

Lota-Schwager, y él se preocupó de mi

vida particular, me aconsejó y me de

volvió la fe perdida. A don Fernando

lo recuerdo como el primero que guió
mis pasos en esto del fútbol; Baldeve

nito fue el que me "descubrió" en Ari

ca, cuando días antes yo me había

ido a probar a la UC y no me habían

dejado; don Hernán Gárate fue mi "ta

bla de salvación" cuando dejé la Cató

lica; de Néstor Isella puedo decir que

fue mi consejero dentro y fuera de la

cancha, pese a que mientras duraba el

partido yo lo "odiaba"; Tito Fouilloux

demostró conmigo que era falso que

él fuera engreído, y que sólo aceptaba
como amigos los que estuvieran a su

altura. Tan amigos fuimos, que siem

pre compartíamos las habitaciones du

rante las concentraciones, y nunca me

dejó gastar un peso ni siquiera en los

diarios, porque según él. "yo debía

cuidar lo poco que ganaba". Y con Na
cho Prieto igual cosa. Incluso una vez

llegué a pensar que su amistad era fin

gida, sin embargo, me lo demostró pa
ra su casamiento. Estuvo muy enoja-

REMOLQUES

Y SEMIRREMOLQUES

SERVICIO DE MANTENCIÓN

CRÉDITOS

Nueva dirección en Santiago:
Compañía 4368 - Fonos: 733611-731561

Valparaíso: Fono 4048

REMOLQUES
SOLICITADOS POR LAS

EMPRESAS DEL ESTADO
Y PRIVADAS PARA CUAL

QUIER TIPO DE CAMIÓN



CON LA CAMISETA de Naval, en El

Morro, enfrentando a la defensa de Co
ló Coló.

do porque yo no fui a la iglesia ni a la
fiesta. Yo no quise ir porque pensé
que no tenía nada que hacer entre gen
te tan acomodada. Pero él notó mi au

sencia, y después me cobró sentimien

tos.

CIUDADANO DEL SUR

—¿Qué ha significado para usted su

estad,: en Lota y ahora en Naval?

—En Lota hice muy buenos amigos,
y el club llevó una etapa importante en
mi vida. En cuanto a Naval, es un club

de lujo, sólo que no se da mucho a

conocer por el hecho de pertenecer a

la Armada. En general, he tenido bas

tante fortuna en los clubes del sur. En

ambos he sido campeón. Estoy total

mente acostumbrado al clima de esos

lados, y hasta me casé por allá, y mis

dos hijos son "ciudadanos" del sur. Si

el club no dice otra cosa, mis deseos

son seguir siempre acá, pues ya creo

que no podré cumplir el sueño de toda

mi vida, que fue jugar en Coló Coló,

(RENE DURNEY C. Fotos de MARIO

SAN MARTIN.)
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HABER JUGADO en Universidad

Católica es una alegría sólo comparable
a la pena que le produjo su salida del

equipo y del club.

UN GOL QUE NO OLVIDARE

TPNTRE los muchos recuerdos que hizo "Toiocha", el que mejor le ha quedado gra-
*-J bado fue el gol que le hizo a Nacional en 1966 por la Copa Libertadores de Amé

rica,
—Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estábamos empatados a cero y falta

ban sólo dos minutos para el término. En el segundo tiempo habían entrado Prieto y

Fouilloux para darle más peso a un equipo que estaba formado casi por puros "cabros"

de las juveniles. Se llevó la pelota "Tito" por la derecha y con gran calidad se sacó

a dos defensores uruguayos; centró corto hacía Prieto que entraba por un vértice del

área chica; yo, que venía llegando por el medío sin custodia, le grité a "Nacho" que

me la diera y me oyó; de media chilena me la pasó y me cayó justo para la zurda. To

davía recuerdo que le di de primera y Sosa no pudo alcanzarla. Con ese gol ganamos
el partido. Después en el camarín, Fernando Riera, que venía como entrenador de Na

cional, me decía: "Cría cuervos..." Y la verdad es que dentro de mi alegría por el

triunfo sentí un poco de pena por don Fernando, mi primer maestro.



POR EL HONOR

DEL REGIMIENTO

FN el Estadio Sokol se puso término al torneo de boxeo de
-*-^ la 1.° División del Ejército, en el que tomaron parte re

presentaciones de los Regimientos de Ingenieros de Copiapó,
R.I.R.M. N.? 15 de Calama y las unidades de esta ciudad: Es

meralda, Antofagasta, Blindados, Logístico y Telecomunicaciones,
La justa por puntaje y mayor número de cetros la con

quistó el Ingenieros de Copiapó ton 80 unidades; luego Cala

ma, con 60; Esmeralda, 45, y más atrás Blindados, Antofagasta,
Telecomunicaciones y Logístico.

Nada digno de destacar, a no ser el entusiasmo, el pundonor
y la justicia de la victoria copiapina, que dentro de todo mostró,
por lo menos, mejor preparación, algún conocimiento y alguna
línea boxística. Sin duda que hay una ardua labor que desa

rrollar en este campo de parte de los técnicos, porque elemen

tos hay, entusiasmo sobra y apoyo masivo del aficionado, que

sabe que en estas lides verá lo que le gusta.
Ahora el Ejército se apresta a realizar dentro de poco el

Campeonato de Chile en esta ciudad, para luego, en septiembre,
el Nacional de las Fuerzas Armadas, con participación de los

equipos de la Armada, Aviación y Ejército, que tendrá por sede

a Arica.

Una ocasión excelente para reanimar la práctica del viril

deporte en esta región en un medio que le es favorable y donde

existe el elemento humano capaz de seguir en su práctica con

proyecciones, Pero para que ello ocurra es fundamental la pre

sencia de los técnicos en forma estable, a fin de que su labor

se vea reflejada con fidelidad y sirva para avanzar y traer el

progreso a un deporte que, sin duda, pasa por mal momento,

por lo menos en esta región.

UNA CARA NUEVA

T UIS Néstor Oyarzún Cárdenas, una de las figuras debutantes

en el AP de este año, es de Puerto Montt. Hizo toda su

carrera en el club Liceo, para llegar a la primera división con

sólo 17 años. Green Cross Temuco anduvo interesado en él, pe
ro finalmente no pasó nada. Seleccionado de la Asociación su

reña en 1969, el dirigente del AP Nolberto Zúñiga, de paso en

Puerto Montt, lo vio y le habló de venirse a probar en el AP.

J-Jo lo pensó dos veces y viajó al norte. Lo vio el entrenador

Luis Ibarra y dio su visto bueno para la contratación. Y aquí
está con la "albiceleste". Tiene 22 años.

CASA DE LA EMPAQUETADURA

BELLAVISTA 17

EMPAQUETADURAS PARA AUTOMÓVILES

AMERICANOS Y EUROPEOS

PLANCHAS DE CORCHO - VELLUMOIDE POR

METROS - GASKET LIQUIDO Y EN PASTA

Ha jugado "pedazos" de partidos. Y sólo en la brega con

Magallanes apareció como titular ante la ausencia de Alberto

Ferrero, sancionado por el Tribunal de la ACF. Hizo la dupla
central con el argentino Fernando Cavallieri. Al comienzo an

duvo vacilante, pero luego Se fue metiendo en el partido hasta

alcanzar una llamativa producción.
Mide 1.77 y pesa 67 kilogramos. Tiene cursado el primer

año de Construcción Civil en la U. Técnica de Valdivi .. i es

pera continuar sus estudios en la Universidad del Norte. Este

año no podrá ser, pero en 1974 sí que estará, en las aulas para

continuar sus estudios.
—Mire, lo que más llama la atención cuando se llega del

fútbol amateur al rentado es la disciplina y responsabilidad de

un trabajo profesional. Uno está acostumbrado al entrenamiento

consistente en una "pichanga", y punto. Es lo que más me ha

sorprendido. Por lo demás, le debo decir que no me ha costado

mucho acostumbrarme a este régimen nuevo para mí.

LUIS NÉSTOR OYARZUN

"Sí, siempre he actuado de delantero, especialmente car

gado a la derecha. Admiro a "Chamaco" Valdés por su visión

del juego y la técnica admirable que tiene para darle al balón

y "meterlo" donde desea y es necesario.

"Este año lo considero de transición y no me apuro, por

que hay mucho que aprender, acostumbrarse, adquirir fogueo,
saber aguantar, no perder la calma y, bueno, todas esas cosas

que se aprenden sólo jugando en el fútbol profesional de pri
mera y segunda división. Ahora, que de afuera, ya sea desde la

tribuna, la "tele" o la radio, es más difícil de lo que en verdad

es en la cancha misma. Personalmente no me hago problemas

y hago lo que sé, lo que manda el entrenador y nada más.

Cuando puedo y hay terreno, entonces se puede intentar hacer

algo, pero lo mejor es recibir y dar, y buscar el hueco. Aquí
en el AP esto ha resultado relativamente fácil, porque todos

ayudan, todos están al lado de uno dando aliento y animando.

No sé si en todos los clubes será igual, pero en el AP todos

son magníficos compañeros.
"El fútbol me gusta y lo vivo, pero pienso que no puede

interponerse con mis estudios, los que seguiré a toda costa, por

que me servirán para toda la vida.

"¿El AP? Claro, andará bien esta temporada. No seremos

campeones, pero creo y espero que estaremos de la mitad para

arriba en la tabla. Hay jugadores, un excelente técnico y un

grupo macanudo de amigos y jugadores .
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QUEDAMOS
en Isella,

Porque hablando de penales es Im

posible pieicindlr de Don Néstor...
Hubo un» época eñ que 1» gente aguar*

daba con ansiedad un tiro de doce patos
a favor de 1» UC. Producid» la falta venia
el suspenso. Un suspenso extraño, porque
no existía duda en torno al desenlate, lo
que importaba era lo otro. El "show" del
caudillo argentino. Su tranquilidad algo
sobredora y «u seguridad pasmosa. A ve

ces un tanto agazapado, Atinando el pun
to de mira. Pegado casi a. la pelota, Sin

mayor distancia. Silbato referil, un par
de pasos imperturbables, disparo, red.

iGOOOOOOOL de Isella.,.!
Le vi en ocasiones importantes y si

tuaciones intrascendentes. Siempre igual-
Le vi en Ñuñoa y en provincias, en casa

y el extranjero, con arqueros que se pro
ponían estirarse hacia el costado elegido
por el ejecutante, pero que no llegaban
porque la pelota entraba justo pegada a

un poste. Juanito Olivares arañó algunos.
IwIIb —hay que reconocerlo— se acerca

ba a la perfección. Único. ,

Una tarde en Guayaquil jugaban Cató
lica y Emelec por la Copa Libertado-****. .

El campeón del Guayas con seis uru

guayo» en sus filas, Muy cancheros y muy

petados, Con mucho oficio -y tremenda
mente antipáticos. Las sabían todas... De

pronto hubo una falta en el área ecuato

riana y vino el penal para Isella, Cincuen
ta mil personas en el Estadio Modelo y
cero a cero el marcador. García en el ar
co. Loa amigos de Ecuador no hablan
visto nunca la ceremonia señalada, ¿Có
mo,,,? ¿No loma distancia? ¿Así ¡os sir

ve? Así, Con un derecbazo seco y certero.

García se lanzó hacia su izquierda y el
balón penetró por la derecha. Después,
el empate. Más tarde un golazo de Julio
Gallardo, Los jugadores de la UC —lo
hablan prometido— se lanzaron vestidos
a la piíelna del Hotel Huroboldt, Algu
nos desde el segundo piso...

CUATRO PENALES

Se dice que cuando un juez cobra un

penal se hace difícil que sancione un se

gundo. Tiene que ser muy claro. Y mu

cho menos un tercero. Pues bien, una

tarde en Santa Laura, a Santiago Morning
le adjudicaron cuatro tiros penales. Y

LOS PERDIÓ LOS CUATRO.., Histó

rico. No pudo embocar uno soló. Eran los

tiempo» del "Chagulto" que entusiasmaba

a la galería. Lo» tiempo» de Toro y No

cetti, de Ellis y Casanova, de Romo y

"Vitoco" Klein. No recuerdo quiénes fue
ron lo» encargados de ejecutarlos. Sólo

sé que perdieron los cuatro. Y cosa cu

riosa. Raúl Toro —de lo más grande que
ha producido el fútbol chileno como ex

presión de técnica, cachaza y amistad con

el balón— nunca fue un buen especia
lista desde los doce pasos.

AL LATERAL

Otra vez, en los albores de Universidad

Católica en el profesionalismo, cuando
tenia un elenco Incipiente y de corte es

tudiantil, hubo un penal a su favor en

el arco norte de Santa Laura. Nadie quiso
asumir la responsabilidad y apareció fren

te a la pelota un delantero de apellido
Pinto que no era precisamente un decha
do de virtudes.jutbollítlcaí. Muy entu

siasta eso si y bastante ligero. Le declan
el "Caca" Pinto... Pues bien, le pegó en

tal forma a la pelota, en la parte de arri
ba y con el tradicional -

"púntete", que el

disparo ae fue hacia un costado de ma

nera increíble. El balón tomó un efecto

impensado, bordeó la linea de fondo,

llegó al banderín y se perdió fuera por

el lateral. Ni siquiera fue tiro de valla.
Fue "throwipg". Los rivales reanudaron
el juego con la» mano», Cuando ese arco

daba a la» canchas de tenis de Santa

Laura. Cuando don Patricio Ramila pega
ba raquetazos mañana y tarde. Cuando
fornido» pelotari» animaban el frontón y

al atardecer se organizaban bailes muy

concurridos que terminaban con algunas
jotas agobiantes.

LORCA

Audax y Unión igualaron en puntaje
el 51 y debieron definir en un partido
extra.

El Audax de Pakozdy. Gente nueva,

fútbol simple, fervor en las graderías.
Tres pase» y tiro al arco. El partido con

Coló Coló pasó a ser el Clásico Criollo

y se disputaoa a estadio lleno, Sergio es
pinoza llevaba la batuta. Tello y Águila
por la Izquierda. Eí "Chico" Carrasco a

la derecha. Misael Escuti sufría con ellos.

Sin embargo, la definición fue con Unión.
Y el título se resolvió con un tiro penal
VCllllam Crawford —excelente juez bri

tánico que actuaba en nuestro medio jun
to a Mackenna y Mannlng— cobró el foul
contra Cremaschi »in dilaciones. Del tú
nel «urgió la arden de Isidro Lángara,

que dirigía a los rojos: ¡Lorca. .,'., que pa
tee Lorca... López, deje a Mario...! Y

Pedro Hugo López, que habitualmente

derrotaba a los arqueros con su zurda,
cedió la responsabilidad a Mario Lorca,
que no era especialista. Lo hizo calma

damente. Sin inmutarse. Le pegaba bien

a la pelota y derrotó a Ghirlnos. Unión
fue campeón. 1 a 0 con penal de Lorca.

Ultimo título que saborearon los rojos.
Hace ya más de veinte años.„

El ''Vasco" Lángara explicó después
que no había sido capricho ni tincada.

Él estadio era una caldera, el partido es

taba encendido, se jugaba el segundo tiem

po y Audax tenía sesenta mil voces a 8u

favor. La situación era difícil. Se requería
un hombre frío. Por eso escogió a Lorca.

Así, hasta los de ahora.

"Chamaco" e» un príncipe, pese a que

ha malogrado algunos -—en Lima con

Universitario— y el año pasado perdió
dos en un partido. Leonel Herrera exhi

be seguridad y fuerza. Mario Salinas co

loca el disparo abajo, a la izquierda del

arquero. Arratia tira a matar con su pier
na bien dotada. De los que están fuera es

preciso recordar a Reinoso y Osvaldo Cas

tro. El "Pata" realmente fusilaba' a los

guardianes. Los mataba... Expresión pura
del remate violento que a Veces supera
el movimiento instintivo del guardapalos
y penetra por el centro del arco. Moisés
Silva es otro ,que asoma temible con pe
lota muerta. Ahora apareció Mesías en

Unión Calera. Sin olvidar a Eduardo He

rrera en Wanderers y a los otros fusile
ros provincianos. De los más seguros han

resultado Gaete y Yávar. Aquél ya había

mostrado su pericia en San Felipe y la

ha revalidado en Magallanes. Regularmen
te tira hacia la derecha del guardián, aba

jo, junto al vertical. Yávar —

que jamás
fue cañonero— se ha perfeccionado en

el área, encaramándose en la tabla de sco.-

rers. Y desde que estaba en la "U" que
es muy eficiente en los penales. Con una

ventaja importante. No tiene un rincón

predilecto. Tan pronto supera a. Anabalón

a la izquierda, como derrota a Mendy a

la derecha.

En teoría, eí penal no debe perderse.
En la práctica, es distinto.

José Luis Boffi, el inolvidable "centre

has" de Vélez Sarsfleld que se quedó en

Chile hasta su muerte, tenía una anécdo

ta muy celebrada al respecto. Un día reu

nió a sus dirigidos para reprocharle» su

ineficacia desde los doce pasos. "No pue

de ser, gritaba, que no sepan patear un

penal. A ver, pásenme la pelota. Uated,

coloqúese al arco. ¿Vio? Así se sirve un

penal".
(Pelota en la red y estirada Inútil del

arquero).
H

"A ver, de nuevo. La pelota. ¿Listo?
(El lanzamiento salió muy desviado, pe

ro Boffi no se amilanó...)

¿Vieran? Así los patean ustedes...
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"FORMANDO GENI

"TVUROS han sido los . últimos años
'LJ

para Wanderers, especialmente.
desde que fue campeón en el año

1968 y debió actuar a comienzos del

69 en la Copa Libertadores.

Para ese torneo, los caturros se de

sangraron económicamente, sin que los

jugadores contratados como refuerzo

rindieran de acuerdo al precio, para
terminar en los últimos lugares de la

tabla.

Para 1970 se tomó el acuerdo de

abaratar costos y todos los grandes
precios se fueron en busca de otros_ai*
res y otros colores. Y ahí empezó el

calvario de Wanderers. Pasaron por sus

filas Jorge Luco, Francisco Hormazá

bal y cerca de la medianía del torneo

llegó Luis Alamos como entrenador.

Hubo una seguidilla de victorias, el op

timismo volvió, y mientras se hacían

planes para formar gente nueva, el

"Zorro" firmó por Coló Coló en 1972,

dejando al club porteño.

Apareció en la banca Hernán Gára

te, que en la penúltima fecha consiguió
la victoria que le aseguró a Wanderers

su permanencia en Primera y decretó

el descenso de Everton.

Gárate era el indicado para tomar

de nuevo el cuadro, pera su respues

ta demoró mucho, y cómo el torneo

se avecinaba, se conversó con Wash

ington Urrutia, a Cargo por muchos

años de formar valores jóvenes para
Universidad de Chile, Aceptó y co

menzó su trabajo, formando un cuadro

con valores de diversas Instituciones,

que sin ser extraordinarios eran cotiza

dos.

Por tratarse de jugadores de diversos

estilos y costumbres, el rendimiento

no fue bueno. Y comenzaron los pro

blemas para Urrutia, que forma el

cuerpo técnico junto a Hernán Gárate

y el preparador físico Carlos Gómez.

Hubo muchas derrotas y natural*

mente que la calma se fue perdiendo,
porque se habla comenzado con mucho

oprimismo.
Sin embargo, de las cuatro últimas

fechas jugadas, en tres los resultados

fueron buenos, y parece como si todo

hubiera cambiado, desapareciendo los

nubarrones que empañaban el futuro

de los técnicos y del club mismo. Se

empató en Concepción debiendo ganar;

se perdió con U. Española 3-4, luego
de remontar un 0-2 y quedar 3*2, y

ante Huachipato se venció 2-1, cuando

pudo haberse goleado,

Por eso quisimos hablar con Wash

ington Urrutia, y fuimos hasta el Esta

dio Playa Ancha, donde lo encontra

mos en pleno trabajo. Luego del sa

ludo muy cordial, fuimos al tema:

Wanderers y su campaña.

—Cuando firmé por Wanderers, te

nía otra idea del club porteño. Creí

que estaba lleno de valores jóvenes de

porvenir, que habría que elegir1 unos

cuantos, pulirlos un poco y que ven

drían los frutos, pero no era así.

"Hubo que formar un equipo, que
como ustedes comprenderán tiene ju
gadores de diversos estilos y manetas

de actuar, Para' un entrenador, ese tra

bajo requiere tiempo, porque nosotros

tenemos una idea diferente, cada uno,
del fútbol. Naturalmente que los fun
damentos son los mismos, pero en

cuanto a sistemas y tácticas, cada cual
lo ve de su punto de vista, y -ese tra

bajo de conseguir una línea determina
da hace que el tiempo pase y no se

logren los resultados esperados. El pú
blico olvida eso y llega a la cancha a

ver triunfos que muchas veces no pue
den venir. Pienso que Wanderers debe
tener un estilo agresivo, que repre
sente al porteño, que en todas sus ma

nifestaciones es así. Tal vez la topo
grafía de la ciudad, su clima, el mar o

quizás qué otros factores, lo han ca

racterizado en todas sus actividades,

Incluyendo la pintura y las letras. Creo

que el fútbol no puede ser una excep
ción, y poj eBo es que busco un fút
bol agresivo, de ataque esencialmente,
naturalmente que sin olvidar la defen-
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E ME SIENTO REALIZADO'

"Pasamos una etapa difícil, que nos

creó problemas con el público, pero

pienso que se está superando en for

ma definitiva. Esta es la consecuencia

de que el club porteño es una institu

ción que les entrega poco a sus socios,

y no como ocurre en España o Argen
tina, donde las instituciones deporti
vas entregan tanto a sus seguidores,
que la campaña de un año, aunque sea

baja, no es decisiva en la mayor o me

nor cooperación del público.

"Es el destino de los clubes poco

fuertes económicamente. Si nos fija
mos en el plantel que tenemos este

año, veremos que solamente 4 de sus

jugadores seguirán en 1974. Wande

rers tendrá de nuevo que formar equi
po para el torneo próximo, desangrán
dose económicamente,

"Por eso es que yo me he dedicado

al primer cuadro, porque eso es lo in

mediato; pero para mí, lo importante
es la formación de valores nuevos, y

puedo decirle que el año entrante, ve

rán en el elenco superior, jugadores
como Maluenda, Mena, Zamora, Gon

zález, Saavedra y otros, que tienen que

reemplazar con toda seguridad a los

titulares de hoy. En esa labor es donde

me siento totalmente realizado.

"Este grupo grande que está, por

ahora, a cargo de Gárate, pertenece a

Eraporchi, y
de alguna manera tiene

cada uno de sus componentes algún
contacto como entrenador con elemen

tos jóvenes. A ellos les estamos incul

cando algunas ideas técnicas, sin que

ello sea un curso de entrenadores con

diploma final.

"Creemos que así divulgamos el fút

bol, y por eso lo hacemos. Pronto

comenzaremos también con profesores
de Educación Básica, para que todos

los niños de Chile conozcan los fun

damentos, y cuando aparezcan valores.

lleven el sello necesario para triunfar,

"En Wanderers nos hemos entrega
do en forma intensa a los infantiles y

juveniles, y debo advertirle que tene

mos solamente estudiantes. El que re

pite año, no sigue jugando fútbol.

Pienso que lo fundamental es el estu

dio, y no quiero tener problemas con

los padres que nos entregan niños, que
no siguen asistiendo a clases, y que si

no triunfan en el fútbol resultan frus

trados por él tiempo que han perdido.

Esta, prácticamente no ha sido entre

vista, porque Washington Urrutia tie-

ñe ideas bien claras de su labor y ha

expuesto sus puntos de vista "de co

rrido".

Antes de finalizar le hacemos la si

guiente pregunta:

—¿Se siente bien en Wanderers y

en Valparaíso?
Su respuesta es bien precisa;

—Desde el punto de vista sentimen

tal, no estoy feliz, porque vivo lejos
de mi familia, y naturalmente que la

echo de menos. Hay momentos duros

en que uno necesita estar junto a los

suyos, especialmente sí el trabajo no

está aparejado con victorias.

"Desde el punto de vista profeslo-

WASHINGTON URRUTIA en su

salsa: | trabajando con el plantel de

Wanderers en Playa Ancha.

nal, estoy plenamente satisfecho, por

que este trabajo que usted ve es él

que me gusta.

"Vivir en el estadio, llevar casi de

la mano a los elementos nuevos que

lleguen al club, formar jugadores y en

tregar conocimientos, para a la vuelta

del tiempo entrar a una cancha y ver

destacarse a valores que uno ha forma

do, me hace inmensamente feliz.

Y mientras terminamos de conversa!

con Washington Urrutia, escuchamos

más alia la voz de Hernán Gárate, que

dice con voz gruesa al grupo que ins

truye: "Se llama superficie de contacto

cualquier parte del cuerpo..."
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ESTAMOS EN LA
Carlos Veliz

Vilches, Director

General de

Deportes

y Recreación,

pondera las

realizaciones de

Alemania

Democrática

sobre deportes y
educación física.

A TALAYA PARA situarse, ver, co-

nocer y apreciar el panorama del

proceso, y luego concretar la impresión
flamante de lo observado y recogido
en tres frentes valiosos.

Indiscutible, Carlos - Veliz Vilches,
Director General de Deportes y Re

creación, después de sus viajes a Chi

na Nacionalista (noviembre 71), Cuba

(abril 73) y Alemania Oriental (junio
73) ha podido formarse el cuadro ade

cuado, con los planes desarrollado» por

países de la esfera socialista y sus avan

ces convincentes en los asuntos que in

teresan y atañen a la función deporti
va.

Invitado por el Gobierno de la RDA

a participar en el II Curso Internacio

nal de Verano en Berlín, ampliado a

sesiones de trabajo y exposición a otras

ciudades y localidades: Leipzig, Ros-

tock, Halle, Weimar, Weldmar y Suhl,
estuvo junto a delegados de 21 nacio

nes de Asia, África y América. Cita de

hombres especializados en las materias

a tratar y ha regresado con una visión

maciza.
—¿Cuál es ésta?

-—No se sabe si valorizar más los lo

gros alcanzados en el deporte compe
titivo o en el deporte masivo, aun

cuando lo primero es consecuencia ló

gica de lo segundo, Personalmente, co
mo profesor de educación física, diri

gente y técnico, me inclino por lo se

gundo.
"Cuesta comprender los niveles de

Alemania Democrática, que no debían

sorprender por el conocimiento y re-

sonancia alcanzados por sus exponentes

en justas internacionales, especialmen
te en los últimos Juegos Olímpicos de

Munich-72, No debían sorprender poi

lo que se conoce de su volumen y ca

pacidad, más la realidad es imposible
Imaginársela sin verla, por extensa.

competente y positiva.
"Impresionante todo, cím mayor ra

zón para nosotros, porque' muestra en

plena realización las metas que Ghile

se ha propuesto. De mayor profundi
dad, porque lo ha Ibgrado-con humil

dad y explotando toda clase de recur

sos sin excesos, midiéndose y sometién

dose a normas estrictas de economía,

porque sus medios no son tan vastos

como los de otros países mayorltarios.

"Después de veinte años de trabajos
sostenidos, están conscientes de los lo

gros alcanzados, -sin embargo, no lucen

en plan de triunfadores. Por el contra

rio, manifiestan que ellos también fue

ron sorprendidos por el caudal de con

quistas en Munich, que fue más allá
de los mejores cálculos: terceros en

tre los grandes del mundo; sólo aven

tajados por Unión Soviética y Estados

Unidos de Norteamérica. El. éxito ha

generado nuevos problemas porque los

planes no estaban dirigidos a tan alto
nivel. Es así como de Inmediato se es

tán estudiando las innovaciones a fin
de responder a las exigencias que im

ponen los resultados, -

"Impresiona el resultado apuntado
or una nación de 17 millones de ha-
itantes y fuentes de economía res

tringida, mas es conocida la tenacidad
y disciplina de los hombres de esa ra

za. Mas admirable cuando se han es-



forzado con generosidad para permitir
se, desde hace diez años, entregar ayu
da y apoyo a países de Asia v África.
—Características que mis lo impre

sionaron...
—Se afanan por aplicarse a los de

portes que pueden cubrir en forma
con sus recursos, recintos v contingen
tes. Promueven en las regiones donde
«e dan las condiciones favorable»; por
ejemnlo, no se juega fútbol en climas
hostiles y no se hace remo donde no

existen lagos o cauces apropiados, No

hay preferencia para la equitación
por ser costosa y de reducido número
de cultores,, y porque los fondos fal
tarían para los que más necesitan, En
los lugares donde carecen de recintos
cerrados para el basquetbol o depor
tes que requieren techo, no se juega,
y sólo se harán cuando se disponga de
lo indispensable. Prácticos por excelen

cia,
"Las experiencias que entrega Alema

nia Democrática son valiosísimas para
los países en desarrollo, Explican y
acentúan esfuerzos en la' certeza de

que existen todavía metas que no han
sido satisfechas y que afrontan o afron
tarán dentro de sus medios funciona
les con sentido claro de economía,

"En Chile se ha criticado porque
planes nacionales no abarcan más que
a determinados deportes, en Alema
nia Democrática comenzaron en forma

semejante para ir gradualmente dedi
cándose a otros una vez que el creci

miento sólido de los primeros permitió
más campos dé acción.

"Pude apreciar cómo se trabaja en

BERLÍN

fue la sede principal del curso
de verano sobre deporte y

educación física de valiosa proyección
. para los países en desarrollo.

La torre dé la TV es característica

en las ciudades europeas
en pleno centro.

CARLOS VELIZ VILCHES,
Director General de Deportes y
Recreación de Chile, charla
con Manfred Ewald, presidente de la
DTSB, entidad organizadora
del Congreso auspicioso La DTSB
es organismo semejante a la

Digeder de Chile Intérprete,
Vraulein Tilha Thónig,

PROFESORES, técnicos

y dirigentes especializados de
21 naciones conocieron los planes de

trabajo y orientación con que

Alemania Democrática, en
veinte años, ha elevado su deporte

a jerarquía mundial. Chile
estuvo con invitación especial.
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IMPONENTE ti área de la Escuela Superior de Educación Física de Leipzig:

dispone de una serie de gimnasios, piscinas y camoos deoortivos. Este es el

destinado, a atletismo, basquetbol, balonmano y otros. La escuela tiene 3

alumnos.

mil

áreas deportivas para niños y obreros

en condiciones no mejores que las

nuestras. Si no disponen de gimnasios
o recintos bien instalados se adaptan
a los que poseen. Demuestran organi
zación positiva, y sus campos y gimna
sios son usados en programaciones que

cubren mañana, tarde y noche. En

nuestro país estos recintos pasan deso

cupados la mayor parte del día y gra

vita la mala distribución más que la

falta de canchas y lugares,
—¿De qué fallas hablan ellos?
—Han notado en sus estadísticas que

sólo el sesenta por ciento del deporte
escolar obligatorio prosigue en la prác
tica al pajar a deporte voluntario y se

empeñan en atacar dicha anomalía. En

ese plan apuran e intensifican labores.

Todos los deportes no han alcanzado

las metas calculadas, y los esfuerzos

tienden a empujar a los rezagados. Na
da se deja a su suerte, en los cuadros

de controles se vigila Ja línea y los or

ganismos responsables redoblan los

afanes que se indican. Los deportes no
¡federados y no considerados en los pla
nes generales reciben también ayudas
y orientación*»»- en los clubes que lo

practican, uno de ejemplo: caza sub

marina.
"La enseñanza reza, en cuanto a pla

nes, que más vale trabajar 3 ó 6 bien

que 20 mal.

"El sentido de la economía y del

buen provecho se refleja en otras me

didas. El deporte laboral debe desem

peñarse en sus provincias sin lanzarse

en giras d intercambios con semejantes
lejanos, porque provocarán gastos in

debidos. Los alumnos que estudian pa
ra profesores o entrenadores, están

obligados a radicarse para trabajar en

las zonas de donde proceden, así se cu

bre con eficiencia todo el territorio.

Atinadamente definida la acción de las

entidades rectoras: mientras unas pla
nifican, otras ejecutan.
—¿Chile mostró lo suyo?
—El Congreso, en su pauta, señala

ba el intercambio de experiencias en

tre los diversos países, y fue satisfac

torio que la muestra de Chile provo
cara una impresión favorable. Me co

rrespondió efectuar la exposición de

programas con películas, diapositivas y

organigramas especialmente en lo que

abarca: "Yo hago deporte". Tuve que

hacer una conferencia explicativa a ¡f
prensa especializada con trabajos y aná

lisis. El Plan "Yo hago deporte", de

coincidencias remarcadas con el espí

ritu y proyección de los países más

adelantados, mereció la distinción de

ser publicado en un boletín que se re

partirá a todos los países asistentes,

junto al de Alemania Democrática y

las conclusiones del Congreso. Por

cierto muy honroso para Chile. Este

hecho y otros, como por ejemplo, que
en los análisis de los foro» no hubo

necesidad de nuestra parte de formu

lar consultas porque todo resultó muy

claro y posible de aplicar en la forma

conveniente a nuestra capacidad e idio

sincrasia,

"Detalles: en la RDA está estableci

da "La milla para todos", además el

"Corre para lograr salud", que es el

"Cross para todos", que se cumple en

nuestro país. También exiiten los pro

gramas de verano, tal como la Digeder
tiene en actividad con campeonatos y

campamentos.
—Las consecuencias más remarca

bles...
—Son viajes indiscutiblemente re

confortantes a quienes estamos en una

demanda constante y ambiciosa pata
nuestra actividad deportiva física. El

paralelo que conviene delinear como

consecuencia del conocimiento de los

programas y sus realizaciones en Ale

mania Democrática es positivo porque
se afirma la conciencia de que en Chi

le existe una visión clara sobre lo que

es necesario impulsar. Estamos en la

buena senda, y sólo es Indispensable
ampliar, profundizar y ejecutar. Para

tales afanes la gran cruzada debe ten

der a ordenar la conciencia ciudadana

para que todos se compenetren del ob

jetivo de los beneficios a la nación en

tera, Que exista la entrega integral en
todas las edades, pues poco o nada.se

adelantará si no se aportan tesón y dis

ciplina,
"En Chile estamos en la buena sen

da, es la más grata consecuencia luego
de visitar aquellos grandes laborato

rios. Los niños de hoy nos dirán ma

ñana los resultados. (DON-PAMPA.)
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SALAS DE TRABAJO en la Escuela de E. F. de Leipzig: damas ha

cen esgrima, gimnasia de aparatos en distintos recintos bien acondi

cionados. También se puede ver la piscina de lanzamientos.

«T AS REUNIONES CON LOS EJECUTIVOS del deporre de

-'-'Alemania Democrática concedidas al Director General de De
porte» y Recreación de Chile fueron positivas. Dos veces

tuve oportunidad de conversar con el presidente de la DSTB,
Manfred Ewal, para exponer nueitra situación deportiva.

"También con Günter Heinse, vicepresidente de relaciones in
ternacionales de la DSTB. Se le explicaron programa» y nece-

stdsdes nuestras. Sobre otra» gestione», por vía diplomática, se

conversó con el embajador chileno, Carlos Contreras Labarca.

"Quedaron aceptados en principio convenio» de intercambio y

ayudas que más adelante deberán oficializarse. En cuanto a de

porte,masivo, se solicitó, a través de los organismos superiores,
envío de técnicos alemanes para la organización masiva y via

je de técnicos de la Digeder para interiorizarte en dicha orga

nización.

"En cuanto a capacitación, dispondremos de dos becas en

1974 para cursos de técnico» deportivos de alto nivel en la Es

cuela Superior de Leipzig, y de do» plazas el mismo año para

asistir al II Congreso de Medicina Deportiva,

"Respecto a facilidades en la instalación de un Gabinete médi

co, de tipo moderno, en el Estadio Nacional de Santiago, como

también implementaeión deportiva, »e e»tableció que la gestión

deberá hacerte por Intermedio de la Comisión Económica de la

Embajada de la RDA en Santiago, la cual concederá lo» crédi

to» y ayuda» necesarios,

"Respecto a intercambio de deportiita» competidores de se

lección, no procede la entrega de beca» por mese» e largas es

tada» debido a que por la organización de la RDA no se efec

túan concentracione». No se da cite tipa pus» lo» elementos «e-

lecclonado» que se adiestran en su» campos sólo llegan a jun
tarse 12 a 15 días antes. Sólo puede facilitarse el viaje de de
portista» chilenos a competir en torneos y entrenar entre los
torneos con los seleccionados alemanes.

"Se dejó establecido que todas las tentativa» son a base de
intercambio en efecto bilateral, "porque también ustedes, en al
guno», rubro», están capacitados para venir a ayudarnos a no

sotros". Asi se planeará desde 1974. Todo está considerado en

forma de emplearse en beneficio de las necesidades de ambos paí
ses."

Esta» declaraciones trasuntan la humildad, Una de las corac-

terísticas de los alemanes de la República Democrática.

HUBO UNA PREFERENCIA halagadora para Chile y su de-
porte: sólo dos países recibieron invitación para dos peraonas,

dirigidas » Carlos Veliz Vilches en »u condición de Director Ge
neral de Deportes, y Sabino Aguad como presidente del Comité
Olímpico Chileno y a la vez Director General de Deportes y Re

creación, «hora en comisión de servicio en el Comité Organiza
dor de lo» Juego» Panamericano» 1973. El otro país fue India.

Sólo uno de habla hispana, Chile, entre 21 asistente», con

una Intérprete especial, gentil y competente: Tilha Thónlg.
Cario» Veliz ha regresado con libretas y cuadernos atibo

rrados de apunte» e impresiones que »in duda enriquecerán las

orlentacione» que más adelante se aplicarán en el deporte na

cional.

El II Curio Internacional de Verano era promovido por

la Confederación Alemana de Gimna«la y Cultura Física, cuya

sigla en alemán eB DSTB, y que corresponde como organismo a

Digeder an Chile...
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De Todos ¡os Tiempos:

¡ESAS CARRERA

CRUZ ORELLAN
TjU CARTERO pedaleaba duro y pare-
■"-'

jo, repartiendo correspondencia. Iba

por la orilla del Parque Forestal y,

como para cambiar de ritmo, se paró en

los pedales, como suelen hacerlo los ci

clistas de veras en las carreras de cami

nos. Fue entonces cuando lo observó un

fulano y le gritó:
—jHe, cachiporra! ¿Qué le crels Cruz

Orellana?

Le acertó, porque el cartero era Cruz

Orellana.

Esto me lo contó Salomón, hermano de
Cruz y su historiador, Salomón nunca pu
do alcanzar la altura de su hermano, pero
lo admiraba y se sentía orgulloso de sus

hazañas. Salomón, que era todo entusias
mo y que fue siempre un terrible enamo

rado del deporte pedalero, nunca ganaba.
Pero siempre tenía sus razones para eílo.
—¿Sahe lo que me pasó? Que anoche

comí cebollas y me cayeron mal. Eso me

descompuso y preferí abandonar. Pera pa
ra la próxima van s ver. El domingo que
viene los voy a dejar botados a todos los
macanudos.

Pero algo le sucedía y volvía a perder.
Cuando dejó de ser corredor, se dedicó
a entrenador y de veras estudió y siem
pre andaba a la búsqueda de novedades.
Yo me lo encontré en Zurich, en el Veló
dromo Oerlikon.'para un campeonato del
mundo. Andaba con Juanito Vallejos y el
chico Roberto González. Sé hizo amigo
de Guido Costa, un entrenador y profe
sor de ciclismo italiano que era un profe
sional muy competente. 'Cuando ful al
Mundial del Vigorelll, en Milán, Costa
dirigía a los corredores de Dinamarca e

hizo milagros con ellos. Salomón no se

le despegaba y trataba de aprenderlo to

do. Compraba libros en italiano y en

francés y buscaba quien se los trjdulese
Pasé días muy grato» con esos amigos ci

clistas en Zurich y en Berna. Juan Valle
jos, que era uno de los ciclistas mejor mon
tados que vi en mi vida (sobre la ■ blci
cleta era una pintura Juanito), actuó en

la prueba de fondo para aficionado» y en

In segunda vuelta tuvo que abandonar.
Las fieras corrían fuerte desde la partida

E.V LOS FALDEOS
hacia Farellones. Una de las

carreras que Salomón Orellana
''iba a ganar", y que. como

'■¡¡¡fus, no sanó por enalamer mi,.'
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y esa vez vimos cómo lo» astros argenti
nos iban quedando a la orilla del camino

uno a uno.

El Bremgarten, escenario de la compe

tencia, era una maravilla, lo más bello

que se puede pedir. Un parque con bos

ques, con puentecitos, algo de película. El
chico Roberto y Juanito Vallejos tienen

que acordarse de esas lindas tardes que pa
samos en Suiza ese año del 61,

CRUZ era un hombre para el camino

y, mientras más difícil éste, mucho me

jor. Me acuerdo que en una vuelta que
salió de Santiago, fue por la coBta hasta
Viña del Mar, pasó por San Felipe y aga
rró al final la Cuesta de Chacabuco, Cruz
no estaba adelante al comenzar la última

etapa. Nunca dejábamo» de charlar antes

de la partida y le hice ver que el asunta

no se le presentaba muy claro.
—Vamos —me dijo—, ¿no ve que des

pués de la cuesta hay un tramo muy re

contra malo, lleno de piedras, un verdade
ro infierno? Va a ver cómo me les voy

en ese tramo y cuando lleguen los demás

a San Eugenio yo ya me habré duchado

y todo, ,

Justo como él lo había dicho, ganó la

etapa y la prueba sobrado.

EN UNA DOBLE San Antonio yo les

había asegurado a mis amigos que Cruz

Orellana los Iba a rebanar, que no era

carrera. En la primera etapa, Cruz llegó
en un pelotón y como con veinte corre

dores antes que él, Almorzamos en el

puerto y allá me le quejé:
—Me está dejando en ridículo. Cruz. Yo

había asegurado que ganaría lejos..,
—¿Para qué se preocupa? De aquí a

Santiago les voy a sacar cinco minutos a

todos, ^No ve que de vuelta es más di

fícil?

jY Cruz Orellana llegó a lo capital des

pegado con cinco minuto» de ventaja.



5 DE

rlL-»-»#f>

UNA TARDE pedaleaba apresurado
rumbo al correo cuando lo detuvo un po
licía. Cruz pensó que iba demasiado li

gero y que el poli le llamarla la atención,
A lo mejor me lleva pre»o y e» mejor
que le haga cajo, Se paró en «eco y es

petó.
—Olga —le dijo el carabinero—, me

parece que usted es muy bueno para la bi

cicleta y pasa que en el barrio estamos or

ganizando un club clclístico. ¿Por qué no

se dedica a pedalero? Nosotros podríamos

ayudarlo, ¿qué le parece?

Lo. malo era que Orellana en ese año

era campeón de Chile de carretera.

UN AÑO me tocó ir a Concepción al

Nacional de Ciclismo y cuando se disputó
ia Doble Quillón, que era el campeonato

de fondo, seguí la prueba en la moto del

capitán Ruz. De cuando en cuando nos de

teníanlo» para tomar alguna» notas grá
ficas y luego agarrábamos vuelo en busca
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del puntero, E» que se habla escapado
Eratmo Marín, un caminero muy audaz

de Viña del Mar. Lo» del balneario tenían

fama en todo» eso» año» por au soberbio

equipo de ruteros. Un equipo que traba

jaba muy unido mientras los aantlaguinos,
en la» ciática» criollas, corrían cada uno

para su santo. Marín tenia un paso muy

regular y te sintió con fuerza» para irse

solo y se despidió.
Pero al rato no» dimos cuenta que los

santiaguino» estaban organizando la per

secución. Lo malo e» que eran dos solos
los que trataban de pillarlo: Cruz Orella

na, lógicamente, y Juan Zamorano, que in

tervenía por primera vez en un campeo

nato de Chile. Cruz se fue adelante con

Juan a la rueda. Cuando lo tuvieron a

tiro de cañón ya el viñamarino tenia per

dida la partida. Y así fue no más. Ore-

llana y Zamorano le dieron caza y Marín

ni siquiera se les pudo pegar a la rueda.

Pasaron los santiaguino» como zumba y

ya todo» supimos que eso estaba liquida*
do. Seguro que llegarían lo» dos juntos

a la meta. Peto tampoco fue aal. Porque
al rato, Zamorano no pudo mantenerle a

la rueda de su compañero de equipo.

—Cruz, sigue »olo —le gritó—, que yo

no doy má».

Orellana mantuvo su tren, ya sin ene

migo» a la vista, pero su pedaleo.no pare

cía haber dlirninuldo. Juan Zamorano pre

firió esperar el pelotón y continuó en

medio de todo». Total, que Cruz los ganó

por quince minuto». Eran sus mejores
años y con él se cometió una injusticia

grande, Cuando se eligió a los ciclistas

que irían a lo» Juego» Olímpico» de Hd-

«inkl, lo dejaron fuera del equipo. Des

cubrieron que no podía ir porque tenia

várices. Pero a nadie se le habla ocurrido

observar que, con várices y todo, arrasa

ba con todos en el país.
Cruz siguió corriendo en nueitra tierra

y siguió ganando, e» claro.

ENTRE VIÑA y San Felipe habla uno»

camino» infernales. Yo vi a Cruz pegar

se un costalazo feroz al chocar contra una

piedra de la ruta. La rueda delantera

quedó chueca, a la miseria, y & muy ma.

gullado y sangrando. No había manera

de esperar ayuda y tuvo que trabajar so

lo enderezando la rueda, dejando la má

quina en buenas condicione», olvidando

los machucones. Esa carrera la ganó de

todos modo».

Eran duro» lo» caminos de las ruteras

de entonce». Me acuerdo, y eso fue año»

más tarde, que en San Felipe abandonó

el argentino Sivlllotti y se vino a Santia

go en el jeep de ESTADIO. Cuando Íba

mos subiendo la Cuesta de Qiacabuco,

Sivlllotti comentó:

—Por tuerte abandona a tiempo. Por

que si llego a esta cuesta, me reviento.

Y siguió feliz en el jeep, gozando de

las alternativas de la etapa. Yo me en

contré a Sivlllotti en España. Siempre an.

daba prendido, era un buen peón, un gre

gario útil, pero nada más, Me acuerdo

que, cuando se disputaban las grandes ru

teras españolas, la televisión, por la tar

de, pasaba ei filme de las llegadas de eta

pa y de algunos tramos interesante». Una

noche estaba yo con Luis Castellón, gran

amigo y diplomático de vera» paleteado,
viendo laB noticia» y entonce» pasaron la

llegada de la caminera cstalana.

—Mira —le dije a Lucho—, ¡qué bien

viene Slvillottl por fuera I Si no gana el

embalaje le pata raspando. Vas a ver...

La cuestión fue que Sivillotti ganó la

llegada en un ruah final magnifico y mi

amigo Castellón quedó asombrado de mis

conocimientos cicllstico». Y fue mi se

ñora la que lo sacó del engaño.
—No le hagas caso —le dijo— , porque

esa llegada la pasaron por la tarde...

Lucho me quería pegar.

FALLECIERON hace años, y muy jó
venes, los hermanos Orellana; pero toda

vía se le» recuerda con cariño. Una vez,

en una Doble Viña-Curicó, charlaba yo con

Renato Iturrate, que siempre acompañaba
a Exequiel Ramírez y que fue un deportis
ta cabal y de mucho entusiasmo.

—Oiga, tocayo —le decía—
, usted »a-

be que los viñamarinos corren en equipo,
se defienden, le apoyan y quizá por eso

nunca dejan de estar en la quemada. Esta

prueba es dura, ¿no cree usted que los

santiaguino» debieran hacer lo mismo? Yo

creo que si usted, Exequiel y Cruz co

rren en equipo nadie los podrá ganar.
—Yo piemo igual —me respondió Re

nato—, pero Exequiel no quiere nada con

arreglos. Ya le hablé y me contestó que

era mejor atf, cada uno para su santo,

Que ganara el que tuviera más piernas...
Para qué les voy a contar el resultado

ganó de todos modos Cruz Orellana.
EN EUROPA se corre por equipos y

todos tienen que romperte defendiendo
al capo fila, ésa es la ley. Pero, es claro, a
vece» algún gregario, alguno del equipo
que debiera (aerificarse por el líder, ae

rebela. En una Vuelta de España figuraba
en el equipo de Jacques Anquetil el ale

mán Rudi Altig. Buen relojlsta y sufrido

para el camino, Rudi tenia sus ambicio*

nes. En una de ésas le pidió a Jacques
autorización para ganarse una etapa y

■parecer adelante, aunque fuera un día.

Le dijeron que estaba bien, pero sucede

que Altig llevaba su daga bajo el poncho.
Y se apernó en el primer lugar de tal

forma que, lleno de rabia por la jugarre
ta del alemán, Anquetil abandonó la prue

ba —tenia, el segundo lugar asegurado—

en la penúltima etapa.

Pero una de lat rebellones más histo

riada» »e produjo en un campeonato del

mundo. Ryk van Looy era el amo del

equipo belga, él elegía a los corredores

que lo formaban y todos tenían que tra

bajar para asegurar su victoria. En la lle

gada le levantaban el embalaje y Ryk, que
era un fondista de gran velocidad, no po

día perder. Pues bien, cuando llegó la

recta anterior a la meta y se produjo el

embalaje, vino la sorpresa. Un gregario.
Benoni Beheyt, se lanzó con todo olvidan

do a su patrón. Y éste hasta quiso darlo

vuelta. La llegada fue estrechísima y sólo

la fotoflnish aclaró las dudas: 1.» Be

heyt; 2.» Van Looy. La osadía de Beheyt,
a la larga, le costó su carrera. Hasta el fin

del año alcanzó a conseguir, como cam

peón del jnurido que era, algunos buenos

contratos para ciertos omnium, pero pron

to fue desapareciendo del mapa. El equipo
de Van Looy se encargó de eliminarlo

del primer plano (Pancho Alsina).

AHI VA "el cartero" en una doble a

Viña del Mar. Cruz Orellana fue uno

de los mejores routiets qu» tuvo el ci
clismo chileno.

CUANDO SE ABURRIÓ de perder,
Salomón Orellana fue un competente
entrenador; aqui está en la pista acon

sejando a Guillermo Vargas, en los
comienzos de éste.



ESTADIO EN EUROPA

España ya tiene un

nuevo campeón de

Copa. El Atlético
de Bilbao corroboró

una vez mas que

estos torneos siempre
tienen algo de locos.

En esta edición los

grandes ni siquiera

llegaron a una semifinal.

¡ES
QUE SON

COSAS DE

LA COPA...!

EL
verano se ha dejado caer con. fuer

za sobre Europa.
El fútbol de liga ettá de reposo. Lo»

trofeos tipo Carranza son los que ahora

animan esta época de paro en la penín
sula ibérica.

Ya han desfilado por cancha» espaflo-
las el Borussia Moenchenglandbacn, el

Bayern. el CSKA de Sofía, Partizán de

Belgrado y algunos que esperan en esto»

días traspasar la frontera para gozar del

sol levantino y de algunos dólares extras

que nunca están de más.

Y entre partido y partido, la guerra de

las contrataciones. Los flchajes de Mal y

Netzer por parte de Real Madrid, el de

SotU para el Barcelona y el de Heridla y

Ayala para los colchoneros del Atlético,
son hasta ahora las firmas más millona

ria». España es el "boom" futbolístico eu

ropeo en estos días.

El si a los extranjeros la ha transforma

do en la Babel del balompié mundial.

Y, mientra» tanto, finaliza una vez más

la Copa del Generalísimo. Un torneó

tanto o más esperado en España que el

propio campeonato de liga, porque aun

que se diga lo contrario, aquí en Europa
interesa más la Copa que la Liga, siendo
la segunda la que da et pasaporte para
tener un cupo en la Copa Europa de clu

bes campeones.

Gusta mucho al europeo esto de los

partidos de ida y vuelta, y saber en me

nos de catorce días quién sigue en la bre

ga.
Nada más que fútbol a la europea, El

combate por los puntos es lento. Los re.

sultados de copa son instantáneos, y a ve

ces mortales. O si no que lo oigan lo»

grande» del fútbol hispano.
Sin que nadie lo esperara, en el cami

no de la Copa de España quedaron el

Atlético de Madrid, campeón de liga: el
Barcelona y el equipo de don Santiago
Bemabeu.

LA COPA Y LAS SORPRESAS

Por éso al pasearse por La Rambla o

por las cercanía» de Chamartln uno te

topa con la tan manida frase: "Es que

son cosas de la Copa, . ."

Durante el campeonato de liga hubo
un cuadro que hacia tiempo no ae mez

claba con los "grandes",
£1 Español de Barcelona. Los mucha

cho» de la carretera de Sarria, hoy bajo la

batuta del uruguayo Santamaría, llegaron
al final del torneo en un tercer puesto
merecido con holgura, y que mantuvo en

laque al campeón hasta la penúltima fe

cha. Tret puntos les distanciaron en ta

curva final.

Pero la revancha vino con la Copa. El

primer K.O. justamente se lo propinaron
al Atlético loa blanquiazules de Santa-

mufla.

El primer grande quedaba a la vera del

camino al primer round. "Bs que ¡on co

tes de la Copa. . ."

Y le» llegó el turno al Barcelona y al

Real Madrid.
Un equipo de segunda, el Sevilla, pos

tergarla a los azulgrana, y el Sporting de

Gijón haría lo mismo con los meren

gues
—ayer de Di Stéfano, y hoy de Gun-

ter Netzer—, que se pensaba herían un

buen papel, después de esa derrota que

significa para ellos terminar un campeo

nato de' liga en la cuarta ubicación,

Es curioso el caso del Madrid.

Muchas veces hemos hablado de esos

fantasmal que siguen pesando en la ofen

siva blanca. Desde (Copa a Rial a ésta de

Aguilar a Anzarda hay una diferencia

abismante.
Se habla entonces que ahora el equipo

se nutre de tu propia cantera, y que pue

de llegar a destacar en el concierto mun

dial sin necesidad de llegar nuevamente a

un equipo de estrellas.

Estuvieron a punto de conseguirlo fren

te a los rublos del Ajax en la Copa de

Campeones, pero sólo quedó en una in

terrogante que^a no se podrá responder.
Las contrataciones de Netzer y Mas,

amén de alguna otra de última hora, es

tán demostrando que don Santiago Berna-

beu nuevamente quiere conseguir lo que
otrora le significó ser pentacampeón eu

ropeo.

La Copa rebasó la medida. Eliminado
en octavos de final, por un cuadro que

estuvo ( punto de caer a segunda divi
sión.

Y el Barcelona tampoco te quedó atrát.

Con una plantilla de jugadores de buen

accionar, nuevamente llegó al subcompeo-
nato, pues, el título de liga le» sigue Bien-

do esquivo, Comandó la tabla por casi to

do el torneo. Tres derrotas sobre la mar

cha le significaron confirmar un destino,
que el Barcelona este año quiere superar

con el "cholo" SotU. Pero por ahora, la

Copa la debió seguir por TV. . ,

EL FESTIVAL DE LOS CHICOS

Con lot grandes sin opción se comenzó
a hacer difícil el pronóstico del nuevo

campeón de Copa,
Siguieron en cartelera el Sporting de

Gijón, Málaga, Granada, Castellón (que
nos merece un comentario aparte), De

portivo La Coruña (ganador del embala.
do Español), Atlético de Bilbao, Betis y
Sevilla.

Haciendo un acusloso estudio, tres equi
pos tenían la aran posibilidad: Castellón,
el Bilbao y el Málaga.
El Málaga con su» incrustaciones ex

tranjeras de Vlberti y Vilanova tenían

una buena chance. Un equipo no muy des

gastado en la liga, y que entró arrollador
a la Copa.
Los morenos del Mediterráneo juegan

al estilo Vlberti. Para aquellos que le re

cuerdan sus días en Huracán podrán en

tender el concepto. Fútbol de lujo, pero
contundente, Que Invita al ole y al in

igualable sabor del grito de gol.
Pero en el camino le esperaba el

'

Atlético de Bilbao. Un equipo copero por
excelencia, Casi invencible en su reduc

to, allá en las Vascongadas, y que a ve

ce» hoce dirigir lo mirada a ese Wande
rers de Tobar y Cla„ cuando a Playa An
cha se iba "a robar" un punto.
Cuadro parejo y sin

'

extranjeros, Con
un arquero excepcional como es ei caso

de Iribar, titular Indiscutible de la selec-

11 fW?1? Y «"• ««- cerebro al ser

vicio del fútbol que et Rojo, un puntero
izquierdo que da etpectáculo y goles.
Y atl entonces ya tuvimos al primer fl-

El otro es el equipo de que se habla
en toda España.
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OCTAVOS da final. El Sporting de Gijón
tlimina al Real Madrid. Este fue el cam

peonato de los chicos. Zoco disputando un

balón.

El Castellón. Un cuadro humilde y sin

pretensiones, de la costa levantina, as

cendido a Primera recién la temporada
pasada. Pero con una gran garantía. Su

entrenador es Luden Müller, aquel me

diocampista que triunfó en su país y pos

teriormente en el Batea y el .Real Madrid.
El francés convirtió a un equipo modes

to en el gran animador del Torneo de

Liga y de Copa, y brindando a la selec

ción un eentrodelantero de ■ la talla de

Planelies, cedido por el Madrid para que

se fogueara. E»te año vuelve a su» fila»,
donde deberá comenzar el diálogo con

lo» Amando, lo» Netzer y esa eterna car

cajada que e» el "mono' Mas.

La final estaba preparada.

UNA COPA ROJIBLANCA

Dos escuelas distintas, Dos modos de

entender al fútbol diferentes. Por un lado

el virtuosismo de Müller. Por otro, el

trabajó del yugoslavo Pávlc.

Lleno completo en el Vicente Calderón.

Con la consabida y tradicional presencia
de S. E. Francisco Franco, y la Copa que

debió, esperar 90 minutos para irse en

brazos de Sáez hada Bilbao,

Un dos a cero parco. Un resultado que

quiso demostrar que por ahora un buen

segundo puesto era un gran premio para

la modestia del Castellón.

CASTELLÓN, finalista y vedette de la

Copa. Corral, Figueirido, Cela, Osear, Ba-

biloni y Pené. Agachados: Tonln, Del

Bosque, Planelies, Ortuño y Félix.

ATLÉTICO DE BILBAO, campeón de.

Copa. Arriba: Iribar, Zubiaga. Larrauri,

Sáez, Rafa II y Guisasola. Abajo: Lasa,

Villar, Ariela, Uriarte y Rojo l.

Al fin y al cabo ¡quién le puede ense

ñar de Copas al Bilbaol Pero ésta ya no

será una Copa más. Mucho tiempo que

una final no sabia de la ausencia de los

"grande»". Hasta el meteórlco Valencia de

Dí Stéfano debió sucumbir ante los mu

chachos de Müller.
Un juito triunfador y el mejor escolta

con que pudo contar. Por eso, ahora que
los trofeos Costa del Sol, Carranza, de Xa

Linea, el de las fiestas zaragozanas, y los

que han de venir están en su pleno apo

geo, muchos siguen transitando por la»

calurosas calles de esta Espafia que no para

de sudar, pensando en ese troteo que to

do» creían se quedarla en Madrid.

Yo me quedo con la frase del hincha

que sigue masticando recuerdos.

—"En fin, son cosas de la Copa..."

|Ha«ta la próxima! (Por Cécil Vargas,

desde Madrid. Gentileza de LAS Chile).

EL PARTIDO ha terminado, y la Copa se

va a Bilbao. En andas, uno de los respon

sables. Su entrenador, el yugoslavo Pávic.



APRENDAMOS

ESTRUCTURAS BÁSICAS GESTOS, ACTITUDES,

tfN el capitulo anterior recomendamos iniciar la enseñanza del basquetbol realizando ACTIVIDADES PRELIMINARES re*
~ lacionadas con el MANEJO DEL BALÓN, a fin de lograr la íamÚlarizadón del jugador con el balón. Y presentamos varios

ejercicios que llamamos de MALABARISMOS, los que no están sujetos a normas técnicas y, por lo tanto, se practican con

absoluta libertad de ejecución.
En esta oportunidad, y siguiendo con las Actividades Preliminares, estudiaremos las- ESTRUCTURAS BÁSICAS del bas

quetbol, que se caracterizan por estar sujetas a normas técnicas y —como su nombre lo indica— constituyen la base de todo»
los FUNDAMENTOS del juego.

Las estructuras básicas son:

A.— Actitud del basquetbolista
B.— Visión Periférica
C.— Elementos básicos generales:

1— TOMADA de balón
2.— RECEPCIÓN del balón

i.— PROTECCIÓN del balón
En resumen, las estructuras básicas constituyen gestos,» actitudes y movimientos que se aplicarán en todo momento durante

el juego. Son esenciales, principalmente en la etapa de enseñanza-aprendizaje, y en consecuencia deben ejercitar»e sistemática
mente (enseñarse y repasarse una y mil veces) hasta que se Incorporen como HÁBITOS y su ejecución sea técnicamente efi
ciente.

A.— ACTITUD DEL

BASQUETBOLISTA

US la |>osición d§l cuerpo para la
-

ejecución de la mayoría de los

FUNDAMENTOS. Su finalidad más

imjportante es la. de mejorar las condi

ciones de equilibrio para realizar mo

vimientos adecuados y rápidos, Para

mantener una buena actitud del bas-
'

quetbollsta es necesario considerar que:
—Las piernas permanezcan separa
das lateralmente, o una pierna
más adelantada (aumento de la

base de sustentación).
—Las piernas estén en semíflexlón

con el objeto ds bajar la altura

de las caderas. De esta manera

baja el centro de gravedad y se

obtiene mayor equilibrio.
—El tronco se inclina un poco ha

cia adelante con la espalda ergui
da (levantar la barbilla).

ACTITUD DEL

BASQUETBOLISTA

—Los brazos se mantengan ligera
mente flextados y separados del

cuerpo con pequeña tensión.

—La cabeza permanezca levantada a

fin de dominar toda la cancha.

B— VISION PERIFÉRICA

Es la característica o habilidad de

captar a un mismo tiempo todo lo

que sucede en el cam¡>o de juego: la

ubicación de lo» compañeros, de los

rivales, de les distancias, del lugar don
de se juega el balón, etc. El jugador

TOMADA DEL BALÓN

debe desarrollar la visión periférica
para VER oportunamente sin necesi
dad de mirar directamente (VER SIN

MIRAR) cualquier posibilidad que se

le presente.

C— ELEMENTOS BÁSICOS

GENERALES

1.— TOMADA (Forma de tomar el

balón).

Cuando el jugador toma contacto

con el balón debe respetar las siguien
tes normas técnicas:

•áU^->

%*r

RECEPCIÓN

—El balón se toma de los costados
en la natural posición de "palmas
mirándose".

—Los dedos están separados sin

exageración. El pulgar en forma
de ángulo recto con el índice.

—Solamente los dedos se aplican so

bre el balón, dejando un hueco
entre la mano y la pelota.

2.— RECEPCIÓN (Forma de reci
bir el balón después de un bote, rebo
te o cuando le es enviada por un com

pañero).

—La posición del cuerpo en "actitud
del basquetbolista".



MOVIMIENTOS = HÁBITOS

POSICIÓN DE LOS DEDOS

PARA RECIBIR

—El jugador debe mirar la trayecto
ria del balón desde el envío has

ta la recepción.
—Los brazos se extienden hacia el

balón (SALIR A BUSCARLO) y

luego se flextan para: amortiguar
la potencia del pase, protegerlo y

preparar una acción inmediata

(pase-lanzamiento-drible, etc.).

—Los dedos están separados imitan

do la forma del balón (igual que
en la TOMADA).

En la práctica de la RECEPCIÓN

especialmente cuando se realiza coi

un grupo heterogéneo de personas (ni

ños o damas, por ejemplo), deben te-

6r!sa '■ 'A
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PROTECCIÓN

nerse presente algunos problemas fre

cuentes: los defectos visuales; la defi

ciente coordinación óculo-manual, y la

timidez. Para evitar estos inconvenien

tes es preciso preocuparse de que los

balones no sean muy grandes, pesados
o duros. Igualmente hay que procurar

que no exista mucha diferencia física

entre los ejecutantes para impedir los

pases casi siempre violentos de los ma

yores .

3.— PROTECCIÓN (Forma de

mantener el balón).

Para no perder el control del balón

el jugador se preocupará de;

—La ACTITUD DEL BASQUET
BOLISTA.

-•-El uso de la VISION PERIFÉRI

CA.

—Mantener el balón muy cerca del

cuerpo o en constante movimien

to por una variada acción de los

brazos.

—Girar sobre una pierna (pivotear)
en cualquier dirección desplazan
do el peso del cuerpo hacia la

pierna que se mueve. Este movi

miento se ejecuta en forma rápi
da y agresiva y tiene por finali

dad interponer el cuerpo entre el

balón y el defensor.

Et giro o pivot se realiza sobre la

parte anterior del pie (talón levantado)
la que permanece fija en el suelo. En

PIVOTEAR

una misma acción de pivotear .no se

puede cambiar el pie fijado como ba

se, pues el hacerlo Implicarla una vio

lación reglamentaria conocida como

"caminar".

FORMAS DE PROTEGER

EL BALÓN

a) Hundiendo el balón hacia el ab

domen; los codos muy separa

dos y el tronco con una mayor

inclinación. (De esta forma se

defiende mejor el balón, espe

cialmente ante la presencia muy

cercana del defensor).

b) El balón por sobre y detrás de la

cabeza; los codos adelantados

(Permite una mejor visión del

juego).

c) El balón junto a la cadera de la

pierna que se desplaza. (Se ob

tiene una posición excelente pa

ra Iniciar una finta y penetrar).
(Colaboración y dalos de Ricar

do Stiven, profesor y entrenador

de basquetbol.)
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Junto a un ventanal

de un hotel

santiaguino, el

capitán de Lota

Schwager recuerda

los momentos

álgidos de su vida

futbolística

/"■HOMBA gruesa sobre un suéter de
'~4 cuello subido, pelo corto, la mi

rada perdida. Junto a uno de los ven

tanales del Hotel Emperador, lugar de

hospedaje .de* Lota-Schwager, Pablo

Díaz pasea la vista por la Alameda. Su

metro setenta y cinco de estatura se

recorta sobre el fondo grisáceo del me

diodía invernal. Dentro de dos horas

estará eh la cancha, enfrentando . a Pa

lestino. Tal Vez piense ctt eso. En que
es su primer partido en Santiago, luego
de la lesión que lo mantuvo casi un

año alejado del fútbol. Y que deberá

toparse con "Polilla" Espinoza, al que
considera uño de

.

los delanteros
"

más

difíciles de marcar:

—A mi denme delanteros grandoies,
que van al choque. Con ésos ningún

problema. Los que me molestan son

los chlqultttos y hábiles. Uno no los

puede tocar porque se van al tiro al

suelo, le cobran falta aunaue no haya
existido y se echa el público encima,

Y muchas veces lo dejan a uno hielen-
do el loco: siempre el más grande ea.

más lerdo de movimientos,.. Dicen que
el "Polilla" anda mal, peto en Magalla
nes era cosa seria.

Tal vez piense en la Selección. Ese

grupo. que partirla al día siguiente a

Buenos Aires a iniciar la preparación
para el encuentro decisivo coa los pe
ruanos. Y esté haciendo las compara-
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IKL.S ÁÍESI:.S de yeso, después trabajo con

t-cscs y más tarde la época de los masajes. Sin

le y sin el apoyo de los que estaban cerca rn'to,

no estaría jugando de nueva."

clone» sobre la forma en que se tra

baja ahora y la manera en que se ha

cia cuando él la integraba,
—Para ser alemán, Gutendorf era

demasiado desordenado, No presentó
nunca un plan concreto y jamas se su

po lo que realmente pretendía. Eso

nos desconcertaba un poco. Además,
nos cambiaba constantemente de pues
to. A mi me hada jugar de libero, des

pués de lateral.,,, de cualquier cosa.,.

Pero no era mala persona. El trato era

un tanto extraño, -porque no estamos

acostumbrados a que nos griten o que

nos tuteen, pero después comprendimos
que no lo hada para herirnos, sino que

era su forma de actuar, Ful a Brasil,

ál< Mitilmundial, pero no jugué. Miré

harto, sí. Había buenos defensas cen

trales! el portugués, por ejemplo. Así

que le saqué harto provecho al viaje-
cito. Lástima que no haya podido apli
car de Inmediato todo lo que aprendí:
la lesión llegó poquito después.
Quizá esté pensando en su familia.

En su esposa, a la que conoció cuan*

do jugaba en Audax, y con la que se

casó antes de irse a Lota, y en sus

tres "peques": Pabllto, de tres años;

Patricio,, de uno y medio, y Susana,
de apenas tres meses. En io que esta

rán naciendo, allá en casa mientras

afuera llueve eon la crudeza que carac

teriza a la zona.

—Los tres nacieron allá. Y noso

tros ya estamos acostumbrados: son

cuatro años desde que partimos. Para
mi es el lugar ideal. La vida es muy
tranquila c invita a dedicarse integral
mente a la profesión. La quietud de la

zona ayuda en lo personal y en lo fut

bolístico. Me gusta leer, por ejemplo,
y lo aprovecho. Hay dos libros que

guardarla para llevármelos a una isla

desierta: ''Paplllón" y "El Padrino".
Se pasaron de entretenidos, Ahora es

toy leyendo "El Decamerón", de Bo

ceado. Al cine vamos poco. Primero,

porque generalmente ya hemos visto

las películas (en cada viaje a Santiago
hay una visita obligada al cine); se-
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gundo, porque hay que ir a Concep
ción, que, está lejos y no tengo auto;

tercero, porque con el frío que hace no

dan ganas de salir. Prefiero quedarme
en casa jugando con los niños. Me gus

tan los niños. El año pasado tuve una

experiencia interesante, al crearse la

Escuela de Fútbol de Lota-Schwager,
Cada jugador del primer equipo tomó

a un grupo para enseñarles algunas co

sas básicas. Había niños de seis a doce

años. El primer día fue un espectácu
lo. Los bañamos a todos. Y les adver

timos que, si llegaban sucios al día sl-

fuiente,
no los dejaríamos jugar. Los

ubiera visto: la mayoría llegó con las

orejas coloradas de tanto refregárselas
para aparecer limpíecltos. Para ellos,

cualquier cosa, con tal de no perderse
la pichanga...

A lo mejor está pensando en el equi
pó de Lota-Schwager. Pablo Díaz es el

"decano". El único sobreviviente de

aquel equipo que llegó a una Liguilia

y les hizo pelea a todos. El que dirigía
Lucho Alamos, y en el que estaban

—entre otros— Alfonso Lara, Guiller
mo Páez, Femando Osorio, Manuel

Rubilar, el argentino Dlégut-a. Y como

veterano tiene derecho a analizar a los

más nuevos:

—Lota-Schwager está sufriendo los

vaivenes propios de un equipo en for

mación. De repente juega muy bien,
como contra la "U" y Unión San Felipe
(4x1 y JxO, respectivamente), y en

otros no Ve una, como con La Serena,

por ejemplo. En promedio, debe aer ei

equipo m'ás joven de la competencia.
Además, son varios los que se integra
ron solamente este año: Osben, que

venía de Deportes Concepción; Galea-
no y Gamboa, que llegaron de Audax

Italiano; Olmos, que era de San Feli

pe; Muñoz, que fugaba en San Luis.

y Ponce, que estaba en Rangers. Hay
otros que están por primera vez en el

primer equipo o que vienen de As

censo y. por lo mismo, tienen* poca

aplicación táctica. Algunos, por su ca

rácter mismo, no aceptan los esquemas
de pizarrón. Pero ya ae están ablan

dando. "Don. Látigo" (Sergio Cruzat)
los está convenciendo de a poco. Pero

lo importante es que este equipo tic

ne futuro. Y no es sólo una manera

de decir: Somos muy pocos los que

quedamos libres este año. De modo

que la base se mantendrá para el pró
ximo torneo. Y allí, con toda la expe
riencia lograda este año, se puede an

dar bien arriba. Además, se. está ha

ciendo un trabajo lindo en inferiores.

Hay gente. En ia compañía trabajan
como quince mil personas. Y se les es

tá encauzando hacia el deporte. No sólo

al fútbol. Se están creando ramas en

todos los deportes. El otro día man

damos (ya habla como lotino) un equi

po de atletismo y barrió. El basquet
bol está comenzando. Y asi. De modo

que en poco tiempo más se verán los

frutos de esta labor. Y el fútbol tam-
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EN AUDAX: "Llegué como arquero,

pero habla muchos paira el puesto y

preferí decir que era defensa.

LA TARDE FATAL: 6 de agosto de

1971 en Collao. Fractura de tibia y

peroné en la pierna derecha.

ENTRENADORIS

"J-JE tenido cuatro entrenadores

en mi carrera futbolística :

Sergio Cruzat, que ule llevó á pri
mera división cuando estaba en

Audax Italiano; Lucho Alamos,
Osear Andrade y (Dante Pesce. De

todos aprendí algo. Pero si tuvie

ra que elegir uno, pongo a Lucho

Alamos. Los cuatro son muy bue

nos, pero con don Lucho me saco el

sombrero. Significó mucho eh mi

carrera. Fue él quien me orientó

cuando recién comenzaba.' Real

mente fue algo más que un entre

nador. Apareció en el momento

justo en que más necesitaba de al

guien que me aconsejara".

bien saldrá beneficiado, Por otro lado,
es bueno que Concepción y Huachipa
to hagan buena campaña. Parece un

contrasentido que lo diga un
'

lotino,

pero no lo es: es tanta la rivalidad

que hay entre los cuatro equipos de

la zona, que un buen lugar de uno de

ellos obliga a los demás a superarse.

Si Concepción llega a la Copa, nosotros
vamos a querer lo mismo. Y Huachi

pato también. Y Naval.,. Se producirá
una superación en la zona. Y como

consecuencia, en todo el fútbol chile

no.

Tal vez su pensamiento haya retro

cedido hasta la infancia. Hasta los pri
meros pasos en el fútbol. Y se esté

viendo jugar por el "Juventud Trico

lor", en los ardorosos partidos de la Li

ga Lo Franco.

—Tuve una infancia normal. Con

los problemas propios de la vida mis

ma, pero sin nada "extraño". Tuve la

suerte de llegar a un hogar bien cons

tituido. Somos seis hermanos. Todos

hombres. Fui el único que se dedicó al

fútbol. Uno de los mayores era bueno

para el arco, pero una lesión lo ale

jó. El menor tiene hartas condiciones,

pero no he sabido que se interese por
dedicarse a esto. Yo terminé mis es

tudios secundarios y me puse a traba

jar. Jugaba y trabajaba. Ya estaba en

Audax. Ahí jugué de todo. Del medio-

campo para atrás. Lo divertido es que

llegué como arquero. Es dedr, la in

tención mía cuando me fui a probar
era jugar al arco, Pero habla tantos

para el puesto, que ni dije cuáles eran

mis deseos. Me fijé que había pocos



defensas y me instalé ahi. Lomo tenía

buen porte, me dejaron. Después, una
sola vez tuve la oportunidad de ju
gar al arco. ¿Sabe dónde fue?: en

Brasil. En pleno Minimundial. Se le

sionó Vallejos y no habla otro para el

caso de que le pasara algo a Nef. El
día anterior me había puesto a atajar

y el gringo se fijó. Me acuerdo que

jugábamos contra Irlanda, y casi me

cal de espaldas cuando se me acercó

el gringo para decirme: "¿Usted poder
jugar en el arco?" ¡Qué le iba a ha-

cerl... Obligado, no más. Así es que ese

partido me lo pase rezando para que
no le pasara nada al gringo Nef. Si

no, todavía me están metiendo goles..,

O quizá esté pensando en los dlae

negros que siguieron a la lesión sufri

da el 6 de agosto del año pasado en

Collao. Primero el yeto, luego la pier
na atrofiada y el temor a que la frac

tura doble pudiera repetirse algún día,
la Incertldumbre...

—Estuve tres meses con yeso. Rela

tivamente poco tiempo, para la grave
dad de la lesión, porque la reducción

del hueso fue buena. Luego comencé a

trabajar con pesas. Era un trabajo soli

tario contra mí mismo. Después vino

la etapa de los masajes, que es la par
te más crítica en la recuperación. La

pierna se atrofia y cuesta harto recu

perar su consistencia. Es tan demoroso,

que uno se desanima. Yo no perdí
nunca la fe. Eso y la ayuda de todos

los que estaban cerca de mí contribuye
ron a que esté jugando de nuevo. Me

acuerdoi que entré con miedo a la pri
mera pichanga. El entrenador me ad

virtió que no entrara firme. Que nd

arriesgara. Los compañeros me ayuda
ron mucho también. Y luego, el pri
mer partido en serio. Fue coijtra La

Serena en La Portada. Pero ya estaba
bien, Habla jugado varios amistosos

con equipos sureños en la etapa pre
campeonato. Ya habfa vuelto a ser el

Pablo Díaz de siempre.

En algo de eso debe estar pensan
do. Porque el momento mismo de la
lesión

ya
está expulsado de su mente

No quiso saber más. de eso en el mis

mo instante en que fue llevado al hos

pital con la pierna partida en dos. Y

para el causante de todo, ni un repro
che ni un resentimiento.
—No lo vi más. Eso es todo. (JU

LIO SALVIAT. Fotos de MARIO

SAN MARTIN.)
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Wimbledon 1973

EL "BOICOT
*rt

NO LE
EL CAMPEÓN: el checoslovaco

Jan Kodes tenia antecedentes
como para aspirar al titulo, con o sin

la presencia de los

profesionales. El año pasado
habia sido semifitialista en

Wimbledon.
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QUITO SU EMBRUJO
AUN CUANDO muchos no lo crean,
"•

la verdad es que el Campeonato de
Tenis de Wimbledon, 1973, fue en tér
minos generales el mismo de siempre,
salvo un detalle que para alguno»
fue Importante y para otros no lo fue

tanto, pues lo afectó "hasta por ahí na
da más", como se desprende del siguien
te panorama.

Inauguración con público desbordan

te, como Igualmente sus demás reunio

nes, hasta llegar a la de clausura. El

palco oficial con personalidades de la
realeza y altos dignatarios, como asi

mismo la tribuna de honor repletas de

viejas glorias del tenis. Como siempre
hubo partidos buenos, algunos mejores
que otros y también de menos calidad.
Se registraron sorpresas de marca ma

yor, como fue la eliminación del gran
favorito, el rumano Ilie Nastase. Como
también es tradicional, hubo reuniones

que el mal tiempo obligó a suspender.
Pero con todo, el campeonato terminó

el día establecido, pero sí jugándose
todas las finales en una sola jornada.

_

Así fue la octogésima séptima ver

sión del más famoso Campeonato de

Tenis del mundo que anualmente se

realiza en los courts del "All Engiand
Club dé Londres" y a cuyo vencedor de

singles se le asigna el simbólico título

de campeón del mundo.

EL MÁGICO EMBRUJO DE

WIMBLEDON

Antes de comenzar el
. torneo, los

más negros presagios amenazaban su

desarrollo. La Asociación de Tenis Pro

fesional decidió boicotear el campeona
to ante la negativa de los dirigentes

EL ESCENARIO: el court central

y algunas de las canchas
menores del mis linajudo centro

tenístico det mundo.
Los ingleses respondieron, como

siempre, a la tradición.

organizadores para levantar la suspen

sión a uno de sus filas, el yugoslavo
Ñlcola Pllic. Los ingleses, respetuosos
dfe ios reglamentos Internacionales del

tenis, ni siquiera titubearon en mante

nerse fieles a sus principios y así fue

como el zurdo y alto Pille quedó fuera

del torneo,

Con el retiro de la mayoría de los

mejores jugadores del mundo, entre los

que se contaron Rodner Laver, John
Newcombe, Ken Rosewall, Tom Okker

y otros se creyó en una hecatombe del

famoso campeonato. Ese fue "el deta

lle" que hicimos mención en las prime
ras líneas. Pero la verdad que no 'fue

así, pues la afición Inglesa que gusta del

tenis y que "sabe verlo" solidarizó co

mo hemos dicho con los dirigentes or

ganizadores que, por sobre todo, pre
fieren mantener el principio de discipli
na a riesgo de que ello les signifique

EL OTRO FINALISTA: convincente

campaña la del soviético Metrevelli pa
ra ser el primer "ruso" que. disputa la

final de Wimbledon. Ya el año pasado
había estado entre los 8 mejores del

torneo.



pérdidas en dinero. Y Wimbledon fue

el mismo dé siempre; esto hay que atri

buirlo a su mágico embrujo que atrae

hasta los courts de su famoso parque a

todos los que gustan del noble "depor
te blanco". "La Catedral del Tenis", ci
mentada el siglo pasado en 1877, sigue
firme a los embates del tiempo.

SI NO HUBIERA EXISTIDO

. BOICOT.

Claro que la ausencia de los grandes
astros de la raqueta dará tema para
muchas discusiones. Se dirá que de ha

ber actuado los "macanudos" citados

más, arriba, el título habría quedado en

otras manos. A esto nosotros responde
ríamos: "puede que sí, pero no lo afir

maríamos con mucha seguridad". Nin

guno de los astros mencionados tiene

seguro contra el factor sorpresa y así

como le ocurrió a Nastase bien podía
sucedería a cualquiera de los otros.

Recordemos que Ilie Nastase era, in

cluso hasta antes de saberse el retiro

de los que militan en la ATP, inmenso
favorito aun contando con Stanley
Smith, el ganador del año pasado, que
debió luchar cinco reñidos sets pata do

blegar al rumano.' En los últimos tor

neos, anteriores a Wimbledon, Nastase
había cumplido performances claramen
te superiores al gigante norteamerica

no. El rumano venía de ganar los títu

los de Francia, Italia y del Queen's
Club, la llamada "antesala de Wimble

don" y cayó inesperadamente derrotado

en Wimbledon por el americano Alex

Mayer. ¿Por qué no podía ocurrirle lo
mismo a los otros? Tal vez uno de los

encantos del tenis es que es un deporte
que "no tiene línea" y ello a causa

—como lo han dicho muchos críticos—

de la estrecha diferencia de calidad que
existe entre los veinte o treinta mejores
jugadores del mundo.

EL TRIUNFO DE JAN KODES

La verdad que el triunfo de nuestro

conocido Jan Kodes no puede estimarse
col-cin una sorpresa menos, después de

la eliminación del rumano Ilie Nastase.

El checoslovaco, de 26 años, venía

abriéndose camino a la cúspide desde

hace algún tiempo, mediante sus exce

lentes condiciones atléticas donde pri
man su velocidad de desplazamientos y

su drive de izquierda que tiene fama en

Europa por su precisión para colocarlo

en las líneas con gran potencia. A veces

este golpe lo cruza o lo manda recto

con Inusitada rapidez. Había sido dos

veces campeón en Roland Garrós. En

1971 figuró entre "los 8 mejores" de

Wimbledon y el año pasado fue semi-

finalista, cayendo derrotado por d cam

peón que lo fue Stanley Smith.

Nuestra afición conoce bastante a Jan
Kodes que ha estado en algunas opor

tunidades en Chile, hospedándose siem

pre en casa de su compatriota el otrora

famoso campeón de pimpón Blahoslav

Pazditek, conjuntamente con otros che

cos, como Milán Holecek y Jan Kukal

La primera vez cayó derrotado por

nuestío crack Patricio Cornejo, pero la

segunda vez conquistó el títído, Kodes
es un jugador altamente responsable.
Nuestro público tenista tendrá que re

cordar esa vez que no quería jugar por

que le programaron muy temprano. En

Europa todos los campeonatos comien

zan a mediodía y así cumplir con esos

preceptos checoslovacos que aconsejan

que un tenista debe dormir de diez a

doce horas para recuperar sus energías.
En la oportunidad que comentamos,

Kodes fue festejado la noche anterior

con una comida por la familia Pazdirek

y se acostó muy tarde. Quería jugar su

mejor tenis y pidió como excepción que

esa vez le atrasaran el partido. En la

final de este Wimbledon, Kodes venció

EL CAUSANTE DEL

BOYCOT: sin proponérselo,
el yugoslavo Nicki Pilic

provocó el "terremoto"

que marginó a las

mejores raquetas del mundo
de Wimbledon 75.

EL GRAN ELIMINADO: Ilie Nastase
era el favorito indiscutible

para ganar este año, en mérito
a sus triunfos en los

campeonatos de Francia, Italia

y Queen's Club. Ante la

sorpresa del mundo lo

eliminó el joven norteamericano

Alex Meyer.

40



al ruso Alexander Metrevelli en forma

holgada por 6-1 9-8 6-3.

EL SUBCAMPEON METREVELLI

El ruso Metrevelli no es "un apareci
do" en el tenis, como algunos creen,

Viene de hace tiempo figurando entre

los buenos, como que el año paBado lle

gó a las semifinales del Campeonato
Australiano. El año anterior quedó en

tre los 8 sobrevivientes de Wimbledon,
perdiendo después ante el gigantesco

Stanley Smith. Este año venció prime
ro al inglés S. Matthews, después al

australiano R. Giltinan, más tarde al

australiano John Cooper, después al in

glés J, W. Feaver, en cuartos de finales

al norteamericano J. Connors y final

mente en semifinales al norteamericano .

Alex Mayer,
Conocimos a Metrevelli en 1968 en

el torneo de Roland Garro», pero la

verdad que sólo lo conocimos más ín

timamente después de la primera sema

na de Wimbledon de ese año. Como es

tradicional todos los competidores de

Kf-'-W»*^

Wimbledon, dirigentes y periodistas
especializados son festejados ese domin

go que tienen libre, con un día cam

pestre en una hermosa estancia a 60

kilómetros de Londres. Allí se real'rin

en tal oportunidad toda clase de com

petencias. , . -menos de tenis. Partici

pan en ella todos los que quieren y la

principal es el tradicional partido de

fútbol entre tenistas que integran los

equipos de Europa y Sudamérica.

Metrevelli jugarla por el equipo del

Viejo Mundo y mientras se desvestía

lo entrevistamos teniendo como intér

prete a varios jugadores latinoamerica

nos. Nuestra primera pregunta fue pa

ra saber si tenia algún parentesco con

el futbolista de la selección rusa del

mismo, apellido. Su respuesta fue larga
y amplia, desmintiendo aqUel rumor

que se corría de que era "retraído y po

co amigo de conversar".

"Conozco al futbolista —nos dijo
Metrevelli— , pero no tenemos ningún
parentesco. Ustedes se extrañarán que

este apellido un poco Italiano sea co

mún en Unión Soviética, pero lio hay
mayor relación entre los distintos Me

trevelli. —Nos agregó que era soltero,
tener 23 años en ese entonces,
—1968— y que algo le pegaba a la

esférica del 5.

Después, cuando lo vimos jugar nos

convencimos de que era también una

figura en el fútbol. Fue el mejor de

lantero del equipo de Europa que esa

vez, la primefa, ganó a Sudamérica por
8 goles contra 5, La derrota de los

nuestros se debió principalmente a Me

trevelli que anotó cuatro goles, y tam

bién a la defección del arquero que fue

el brasileño Mandarino y de la zaga
formada por nuestro* compatriota Pa

tricio Rodríguez y el colombiano Iván

Molina que al principio del partido, al

intercepar al mismo Metrevelli, se pe

garon un tremendo encontronazo que
dejó lesionado a Molina y muy maltre

cho a "Pato".

EN DAMAS, TODAS LAS

ESTRELLAS

La competencia femenina de singles
sí que contó con todas las estrellas que
brillan en el firmamento del tenis mun

dial. Estuvieron presentes las ocho me

jores que fueron designadas como ca

bezas de serie y aquí la comisión que

las clasifica se anotó un gran éxito. Lle

garon a los cuartos de finales las ocho

señaladas y a las semifinales exacta

mente ias cuatro que tenían los prime
ros números.

Estas ocho jugadoras fueron Marga
ret Court, Billie Jean Moffitt de King,
Evonne Goolagong, Chris Evert, Maric

Rose Casáis, Virginia Wade, Kerry
Melville y Ola Morozova, en el orden

señalado. Esta línea sólo vino a alterar-
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se en las semifinales, donde la número

cuatro venció a la número uno. En la

otra semifinal, la número dos derrotó a

la número tres. Triunfó pues la nortea

mericana Billle Jean Klng, que con

quistó así su quinto título de Wimble

don, batiendo el record que después de

la última guerra mundial habia esta

blecido su compatriota Louise Brough
con cuatro victorias.

Billie Jean King ratificó así que es la

primera raqueta femenina del mundo,

pues en la final venció holgadamente a

su compatriota, la joven de 18 años,

Chris Evert por 6-0 7-5. Su derrota se

debió no. tanto a la superioridad de su

adversario, sino que al .extremo nervio

sismo con que actuó en el primer set.

En la segunda etapa se creyó que Chris

darla un vuelco al partido, pues llegó I

a tener ventaja de 4-3, pero esto no* pa- I

só de ser una ilusión pues Billie afirmó

más su juego y terminó dominándola.

Sin embargo, creemos que el próxi
mo año cambiarán las cosas pues Chris

tencfrá doce meses más de experiencia,
mientras que Billie ya habrá cruzado la

raya de los 30 años de edad.

NASTASE Y CONNORS EN

DOBLES

En la competencia de dobles Varones

triunfó, sin duda, la mejor pareja ins

crita: la formada por lile Nastase y

Jimmy Connors, que en la final vencie

ron a la combinación N'.? 2, Integrada

por los australianos, el "viejito" Neale*

Firaser, que fuera campeón de Wimble

don en 1960, y John Cooper, de 23

años. Necesitaron cinco set? para defi

nir el pleito, ganando al flnd los pri
meros por 3*6 6-3 6-4 8-9 6-1.

En dobles mixtos el titulo fue para
Billie Jean King y el australiano

Oven Davidson, que en la final batie

ron a Janet Newburry, norteamericana,
y Raúl Ramírez, de México, por 6-3 6-2.

Cabe señalar que esta última pareja era

desconocida en el ambiente y que su

excelente desempeño se debió especial
mente al "azteca" Ramírez que sólo es

te año s,e "destapó" con triunfos indi

viduales sobre adversarios como los

norteamericanos Tom Gorman y Jimmy
Connors. -

En la final de dobles damas el cetro

fue para Billie Jean King y Marie

Rose Casáis, que se impusieron en el

último partido a la francesa Ftant-oise

Durr y la holandesa Betty Stove por

6-1 4-6 7-5. (JOSÉ SALDAÑO S.)

LA REINA

EN
1962 decían lo» comentarios de

Wimbledon.

Billle Jean Moffitt (hoy Billie Jean

,King) proporcionó la gran sorpresa del

Torneo de Wimbledon al derrotar en la

segunda vuelta a Margaret Smith (hoy

Margaret Court) considerada entonces la.

mejor tenista amateur del mundo. Tenia

recién 18 años y ocupaba el tercer lugar en

el ranking de Estados Unidos cuando con

siguió esa hazaña. Nunca habla ganado
un torneo individual y su nombre algo
Sanaba por. la, victoria que' había conse

guido el año anterior cuando haciendo pa-

reja con su compatriota Karen Hantze

Sustnan compartió el título de dobles fe

menino.

Y ese fue el primer paso. Esa victoria

en doble» fue él puente que ia llevó 11

afios después, a lucir un impresionante
record en ei torneo más -famoso del mun

do, Ese año 62 llegó hasta los cuartos fi

nales. Ahí se. encontró con la estrella bri

tánica Ann Hydpn y cayó por un contun

dente 6-3 y 6-1. Pero su nombre, a pesar

de ello no saldría dd podio ya que repitió
su victoria en dobles femeninos en com

pañía, nuevamente, de Karen Hantze Sus-
man.

Al año siguiente, Billle Jean King de

mostró que su actuación del año anterior
no habla sido producto del azar. Estaba
llamada para realizar grandes cosas y el

deBtino de nuevo la enfrentó a Margaret
Smith. Esta vez, sin embargo, no se en.

«Mitraron en la segunda vuelta, sino en

la final cayendo ante la fabulosa austra

liana, 6-3 y 6-4.

No habla sido considerada en el "see-

ding". pero como te había empinado ton

alto ia bautizaron "fabricante de fraca

sos". En su camino, había dejado nada
menos que a Lesley Turijer, María Esther
Bueno y Haydon Jones. A los 19 años y
siendo aún estudiante lucía dos títulos en

dobles femeninos y un subeampeonatp.
La sombra de Margaret Smith no la

abandonarla tan fácil. En 1964 volvió a

encontrarse con ella y de nuevo sucumbió.
Fue en las semifinales. La osadía de ha

berla ganado cuando recién comenzaba
no se la perdonó nunca la australiana que
la volvió a derrotar en 1970, en la más

larga definición que se conocía desde 1949.
14-12 y 11-9 fue el triunfo para Margaret
Smith que asi conseguía otro galardón en

su también brillante catrera. Final muy co

mentada porque hacía 21 años, cuando

Louise Brough venció a Margaret Du-

Pcjnt 10-8, 1-6 y .10-8, que lio se veía un

partido tan apretado en el All Englahd
Club de Londres.

Le costó mucho ganar Wimbledon,

En 1963 le salió al camino otra gran

figura del tenis mundial, la brasileña Ma
ría Esthet Bueno y la eliminó en la» se

mifinales en tres estrechísimos sets, 6-4,
5-7 y 6-3. Esa vez, tampoco se conformó

con la derrota y con la misma brasileña

logró el título de doble» femeninos. El
tercero.

En los tres años siguientes fue la reina.

No hubo final en Wimbledon hasta 1971,
en donde en d court central no apareciera
su figura. En 1966 obtuvo su primer titu

ló individual al vencer a María Esther

Bueno 6-3; 3-6 y 6-1, Primer trofeo ob

tenido con d nombre de Billie lean King.
Moffitt, al casarse habla quedado deste

rrado. En 1967 todo se llamó Billle Jean

King. Campeona, de nuevo, en individua

les al superar a Ann Haydon 6-3 y 6-4,

Campeona en dobles femenino con Rose-

mary Casal» y en dobles mixtos con d

australiano Owen Davidson, La triple co

rona era para ella. El record de Doris

Hart habla caldo.

•En 1968 dos nuevos titulo». En singles
al derrotar a J. A. Tegart de Australia

9-7 y 7-3 y el de doble» femenino» ha-

desdo pareja con Rosemary Casáis.

Al año siguiente una gran lucha por

ser la primera tenista en 30 años que ga

naba por 4 años consecutivos el torneo,

Quería igualar a su compatriota Helen

Wllls Moddy que lo habla conseguido en

tre 1927 y 1930 para después alcanzar a

Suzanne Lenglen que lo habla logrado
en cinco años consecutivos, Esa final fue

dramática no tanto en el- court sino pot
lo que perseguían las dos protagonistas.
Billie Jean King ya está dicho y Ann Hay-
don, la británica, la dueña de casa que
se habla sentirlo frustrada 13 años en

Wimbledon. Ya ienía 30 afios y parecía
que era su última oportunidad luego de ha
ber llegado dos veces a. la final y 8 veces a

las semifinales. El All England Club de

Londres se conmovió. La tradicional fle

ma Inglesa quedó a un lado cuando Ann

Haydon derrotaba a la sensacional nortea

mericana 3-6; 6-3 y 6-2 cumpliendo uno

de sus más grandes sueños: ganar Wimble
don.

En 1970, como ya lo dijimos, cayó en la
filial con Margaret Smith, pero logró una

nueva satisfacción) campeona en dobles fe
meninos con Rosemary Casáis. Era ia ter

cera estrella en cuatro años de ese bino
mio y la sexta de la King.
Cuando ya llevaba 10 afios en el tenis

grande, una joven de 19 años, »ln mayot

Importancia
-

—como ella cuando por allá

por 1962 dejaba en d camino a Margaret
Smith— la eliminó en la» semifinales. La
australiana Evonne Goolagong, que más

tarde conseguirla el título al derrotar a

Margaret Smith Court en la final 6-4 y 6-1.
Billle Jean lograba no obstante su segun
do título en dobles mixtos con Owen Da
vidson. Ese afio, Billie Jean habla gana
do US$ 100.000, en el circuito profesional,
La historia se repite. Y así como a

ella le costó
muy caro lo osadía de vencer

a Margaret Smith, a Evonne Goolagong
le esta ocurriendo lo mismo. La derroto
en 1971 y ganó el titulo, pero en 1972 vi

no la venganza y en- la primera final en

17 años que los dos torneos quedaron en

manos de los norteamericanos (Smith ga
nó el de varones), Billie Jean apabulló a

la joven australiana 6-3 y 6-3, logrando su

cuarta victoria en ese famoso torneo.

1973 de nuevo Wimbledon se llenó de
ella. Campeona en singles al derrotar a

Chris Evert, otra muchachita de 18 años

que quiso ser tan insolente como ella. Y

para vencerla, debió jugar a su» 29 año»

el mejor set de su vida, aquel que ganó
6-0. El segundo tetmlnó 7-J. Y para lo

grar, por segunda vez au triple corona re

currió a Rosemary Casds, en dobles feme
ninos con la cual lograba su cuarta victo
ria y la séptima suya y a su compañero
de siempre Owen Davidson en el dobles
mixtos. Y en el camino habla quedado
Evonne Goolagong.

Quince títulos! de Iob cualea cinco han
sido lndividudes en ocho oportunidad-»
que ha llegado a la find del más famoso

torneo del mundo. (EDMUNDO GÓMEZ

M.)



LA PROMESA: Chris

Evert, de, EE.UU., 18

años, sorprendente fina
lista en los singles para
damas. Cuarta cabeza de

serie, en las semifinales
venció a la primera,
Margaret Court.

LA CAMPEONA: Bi

llie. Jean King,, la reina

de Wimbledon. Ganó

los tres títulos: singles,
dobles y mixtos.

LOS TÍTULOS

CAMPEONA

INDIVIDUAL:

1966, 1967, 1968,
1972 y 1973.

DOBLES

FEMENINOS:

1961, 1962

(KAREN HANTZE

SUSMAN-USA),

1963

(MARÍA ESTHER

BUENO-BRASIL),

l%7, 1968, 1970 y

1 97 í (ROSEMARY

CASAIS-USA).

DOBLES MIXTOS:

1967, 1971 y 1 97 i

(OWEN

DAVIDSON-

AUSTRALIA).

TRIPLE CORONA:

1967 y 1973.

SUBCAMPEONA:

1963, 1969 y 1970.
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floiGANOS—

¿Y "EL PELAO". . .?

Señor
Director:

Me e» muy grato saludarle» y felici

tarles por su labor periodística en bien

del deporte.
El motivo que me induce a escribirles

desde esta sureña ciudad es para darles

a conocer en nombre mto y de muchos

valdivianos nuestro malestar por lo poco

que se ha destacado la gran campaña que

ha cumplido nuestro coterráneo Hernán

Cárdenas, participando en el ciclismo na

cional obteniendo triunfos que justifican
su inclusión como , seleccionado chileno
con miras a los panamericanos de 1975.

Los valdiviano», sabedores de su cam

pan», les podemos informar de muy buena

fuente que en. la Argentina, en la vuelta
a Córdoba para ser más precisos, fue uno

de los chilenos que más impresionaron. Re
cordando uno de sus último» triunfos les

podemos decir que fue ganador además

de. la doble Rancagua-San tingo.
Yo creo que el hecho que fuera nomi

nado, seleccionado chileno es la mejor
carta de presentación, de HERNÁN CÁR

DENAS, conocido cariñosamente acá en

Valdivia como "el Palao".
El deseo nuestro es que su prestigiosa

revista pudiera publicar una entrevista o

d menos su campaña realizada como ci

clista, así como ae hace en el fútbol cuan

do uttede» publican completísimas entre

vistas de algunos astros. ¿No se podría
hacer lo mismo con los ciclistas o con

Cárdenas, por ejemplo?

Héctoi; González

c/i 63.308
■I Valdivia;

"Paciencia. Ya le tocará' a Hernán

Cárdenas.

CRITICA CATÓLICA

Señor
Director:

Antes que nada lo felicito por la

magnifica revista que es "Estadio . Soy
up fanático hincha de la. Católica, por lo

cual quiero que veamos cómo .ha ido ba

jando cada vez más el rendimiento del

equipo. Recordando podepos ver que la

UC 66, 67 y 68 estaba entre los dos pri
meros lugares y participaba en la Copa
rindiendo muy bien. En esos años desta

caban figuras como Isella, Sarnari, Fou-

llouix, los cuales se han ido vendiendo po
co a poco. Error de la directiva, vender
valore» que eran vitales al club; yo creo

que deberían mantener . a figuras como

Carvallo, Messen, etc, No sé, para mí se

deberían mantener las figura» hasta una

edad en que baje su rendimiento del fut
bolista y venderlo a otro equipo, pero

antes no.

Juan Canales
Santiago.

ASCENSO

Señor
Director:

Quien le dirige esta carta es un asi
duo y antiguo lector por muchos años de
la revista Estadio", que usted tan acer

tadamente dirige, la que en mi opinión
me parece muy buena y como chileno»
nos sentimos orgullosos de ella, pues la

consideramos dentro de las mejores de

Sudamérica.

Como lector, me permito hacerle una

sugerencia que creo corresponde al sentir
de mucho» lectores. Et la siguiente:
1.— Promover un poco más el fútbol

de Segunda División, ya que en las pá
ginas de la revista ha habido números en

que ni siquiera se le nombra. Vaya un

ejemplo; no hace muchos días finalizó la

disputa de la Copa ISIDRO CORBINOS,
que se impuso, como un sentido homenaje
a quien fuera un gran periodista, colega
suyo, y, sin embargo, sólo en el número

aparecido el martes 29 del mes de mayo,
se hizo una referencia a ello, que abarca

ba, sin exagerar, cinco equipos cuadrados

para dar a conpeer qué equipos tuvieron

destacada actuación.

Quien le eBcribe e» un hincha registra
do del deportivo AVIACIÓN, el más
nuevo de los equipos en el Ascenso, que,
sin embargo, ya inscribió su nombre en

el trofeo, y eso que sólo es su segundo
año de participación, |Cómo no me voy a

sentir dolido por lo poco y nada que pu
blicaron de este torneo! Sin embargo, a]

deporte extfanjero se le dedican páginas
y páginas de la revista. ¿De dónde se sur

ten de jugadores los equipos de Primera?

¿No e» acaso de los equipos de Ascenso?

¿Por qué, entonces, no se promueve más?

Ejemplos de jugadores ascendidos son

mucho» y me faltarla papel para anotarlos

y lo bien que lo ha hecho o lo están ha
ciendo. No quiero que piense que esta es

una crítica, y como le digo más arriba es

una sugerencia, y como tal, quisiera ía to

mara. Me dirá usted que es por falta de

espacio, Permítame que no »e lo acepte,

porque se soluciona con darle más pági
nas a la revista, aunque se cobre má» ca

ro, porque es una cosa lógica, y creo que
todos los lectores lo pagaríamos gustosos,

ya que con ello ayudaríamos a promover

más el deporte, sobre todo el fútbol, que

tantas satisfacciones nos está dando noy
en día (brillante actuación de Coló Coló
en Ja Copa Libertadores de América).
2,— Que 6e coloque, aunque sea en

la última tapa, la foto a todo color de
Aviación y sirva, a la vez, como un home

naje al dueño de la Copa, que se disputó
este año como un torneo de preparación
de los equipos que están en Segunda Di

visión,

Lo saluda atentamente a usted,

Manuel Antequera Latrille
Socio N.» c-85 del

Deportivo AVIACIÓN

"La Copa "Isidro Corbinos" se desta
có en ESTADIO en relación a la impor
tancia deportiva que tuvo. Lo lamentable
es que en memoria de quien fuera un des
tacado periodista se organice un torneo

tan poco serio. En cuanto a la información
global del Ascenso, en los próximos núme
ros volveri a tener la extensión que ES

TADIO habitualmente le da.

ALIENTO PARA LA "U"

Señor
Director:

Director, nuevamente lo felicito (es
cribí anteriormente) por la excelente re

vista que es "Estadio", ahora aprove

chando la oportunidad que me brinda
vuestra prestigiosa revista, quiero dirigir
me a toda la hinchada de la "U",

Como últimamente se ha criticado mu

cho la campaña que viene cumpliendo el

cuadro laico por parte de algunos hin

chas demasiado exaltados, quiero decirles

que no sacan absolutamente nada con

atacar públicamente a los dirigentes y a

la vez al cuerpo técnico, como también lo
han hecho al término de los partidos en

PARRILLAS

PRATO
INOXIDABLES

♦ Totalmente estampada»
♦ Adaptables y extensl-

ble* a toda clase de

vehículo»

CAIU CRÉDITO 457

(Por Sta. Iiobtl elt, 0300)
- PONO 250274

PORTA - SKIES
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que la "U" ha caldo detrotada con los

lugadores gritándoles groserías. Que el

equipo está totdmente desmantelado, es

cierto; que los dirigentes han vendido a

todos los jugadores, algunos de ellos qué
eran clave» en el rendimiento del equipo,
también es cierto, como es el caso de

Juan Carlos Sarnari, que. era un símbolo
en el cuadro laico. Pero eso ya está hecho

y no hay vuelta que darle, de modo que
no sacan nada con atacar a los dirigentes,
entrenador y jugadores que no tienen na

da que ver en el asunto. La "U" tiene ju
gadores que »on muy jóvenes y que están
actuando en Primera División hace poco

tiempo y nO »e le» puede pedir más de lo
que rinden, así que en vez de atacar al

equipo y a bs dirigentes, hay que ir a

alentarlos al estadio y si pierden, hay que
estar en la buena y en la mala con ellos,
me refiero a los jugadores que necesitan
todo el apoyo de la hinchada azul. La
"U" está pasando por momentos difíciles
y hay que »dir adelante, porque ia "U"

tiene que seguir siendo un equipo espec
táculo como era temporadas atrás; por

eso,, uniéndonos todos, sacaremos eí equi
po adelante, [Ah!, se me olvidaba; ex

celente idea de revista "Estadio" la de

poner todas las semanas un poster de un

jugador o equipos. Ojalá aparezca luego
Jorge Américo Spedaletti.

Se despide afectuosamente,
. Arturo Pino Vilches

Central El Toro,
Lo» Angeles.

"TUERCA"
Ceñor Director:
& En primer lugar, mis felicitaciones
por la revista que usted dirige.
También he de informarle a usted que

"Estadio" ha mejorado sus informaciones
en lo que se. refiere a "deportes tuerca",
me refiero d automovilismo y al moto

ciclismo nacional e internacional, según
mi opinión.

. En especid del motocross nacional, pe
ro del motociclismo y motocross interna
cional son muy escasas las informaciones,
ojalá que cada día vayan mejorando las
informaciones del mundo de tuercas; has

ta hoy lo han hecho brillantemente.
Refiriéndome ahora a "Geografío De-

£
ortiva", quisiera que en esta sección P»
Mearan autódromo» nacionales e interna
cionales, ya aue han aparecido muy dis
tanciados en los ejemplares de "Estadio".
Por otro lado me he admirado -mucho

de que por fin se decidieron pqr dar a

los lectores un poster de los astros de

distintos deportes, quisiera y ruego a usted

que publiquen foto» de astro» del depor
te tuerca.

. Sin má» que contarle a usted de mi»

inquietudes tuercas principalmente como

lector dé' la gran revista "Estadio", que

considero yo con gran entusiasmo que SE

PASO.

Espero que mi carta tenga acogida por
usted y sea publicada mi correspondencia.

Se despide atentamente de usted,

Jaime V, O.

Casilla 615
Osorno.

MAS SALUDOS ALBOS

Señor
Director:

Antes que nada mis más sinceros y

cariñosos saludos a usted y a todo d per

sonal que trabaja en la revista "Estadio",

Hago llegar por segunda vez correspon

dencia y esta vez es para felicitar con mis

LAS CAMISETAS DE SARNARI. Lo echan de menos en la "U" y en

laUC.

más sincero» saludos en nombre mío y

de mi hermano Willy a todos los, jugado
res de este gran equipo admirado por to-

do Chile, que es Coló Coló,
Somos binchas y admiradores de

Carlitos

Caszely, el gran hombre del año, Adolfo

Nef, el meta que defiende el arco chileno;
Sergio Ahumada, el otro grande de la

cancha; Mario Galindo, el mejor defensa

para mí, ya que lo quiero mucho; Veliz,
el capo de la cancha; Francisco Valdés,
por ser el capitán de Coló Coló y la Se

lección chilena, que es Coló Coló", y los

extranjeros les temen a estos seis y los de
más albos del cuadro. ¿No les parece? Yo

creo que todos estos muchachos se mere

cen un fuerte abrazo y un beso de parte

mía y* abrazosly un apretón de mano» de

mi hermano willy.
.Quiero que una muchacha o un mucha

cho de Argentina, si se creen que Inde

pendiente es Campeón de América, me

contesten estas preguntas, sí realmente se

creen campeones: ,

1.— ¿Por qué ese señor arbitro expul
só a Leonel Herrera sin motivo ninguno?
2.— ¿Cuánto le pagarán, por arbitrar el

partido entre Coló Coló de Chile e In

dependiente de .Argentina?
3.— ¿Por qué a Calo polo le puso co

mo 10 tarjetas amarillas y a Independiente
sólo 2 ó 3?

Son sólo tres, que espeto las responda
algún "pibe",

; si se cree realmente cam

peón. Y si dicen que Independiente es

campeón, yo digo que lo es, pero pegán
dole patadas a Caszely, empujando a Nef

y pegándole puñetes a Veliz, botando a

Galindo y a Ahumada y a otros jugadores,
A Coló Coló yo lo veo como verdadero

campeón de América y punto. Y un

fuerte abrazo y un besito a" Caszely, Ahu

mada, Veliz, Nef, Gdindp, Valdés, He-

rrera, y demás albos.

Y fuerza colocolito porque lograremos
algún, día ser Campeones de América.

Animo y arriba muchachos del Coló

Coló. .

, Clara Kühne Alfaro.

Copiapó.

¿Y EL HOMENAJE „

A BEIRUTH?

Señor
Director:

En primer lugar mis felicitaciones a

usted y personal de esta revista tan pres

tigiosa.
Señor direttor, perdóneme si estoy erra

do en la critica que voy a hacer: ¿Por

qué los clubes o instituciones deportivos

pagan tan mal a los que les han servido

por largos años? Es el caso dd jugador
de Coló Coló Elsqrt Beiruth, Sirvió por
9 años a ese club de tanta jerarquía, y

no se le dio ninguna despedida como bien
se lo merecía este excelente y responsable
jugador que se dio por entero por la ca

miseta de Coló Coló y que éste no le su

po pagar. Estoy muy apenado porque a to

dos los jugadores de Coló Coló se les ho

menajeó y para Elson Beiruth, nada, ¿Por
qué?

'

Sólo me queda decirle, por intermedio
de ESTADIO, a Elson Beiruth, mi Ídolo,
que siga haciendo goles y jugando bien

como hasta ahora lo está haciendo en su

nuevo dub, para que vean los dirigentes
de Coló Coló su gran error al venderlo

y la injusticia que cometieron con él.

"DEMUÉSTRALES, BEIRUTH, LO

QUE VALES".

Manuel Roberto Pina González,
Corteo Villa Prat.

Villa Prat

TALCA

COMENTARIOS

Señor
Director:

De antemano le agradezco la publi
cación de la presente, ya que ésta se

debe al profundo malestar que nos ha

producido a los hinchas de Deporte» Con

cepción ia "poca bola" que no» han* dado
en la capital lo» cronistas especializados
de ésta.

Yesto va en especid para el señor Re-

■jato González, "Mlster jHuifa", y para el

jugador Gustavo Laubé, el cual pasó sin

pena ni gloria por Deportivo Huachipato.
Por otra parte, le agradezco al perio

dista Julio Sdviat, de esa revista, quien
parece oer el único qué se ha dado aten

ta de la excelente campaña que ha cum

plido el DEPORTES CONCEPCIÓN.
Y aunque, íes duela a los ctonistaa de

portivo» íes diré, finalmente, de porte de
la hinchada morada, que seguiremos ade
lante, pese a quien pese, y que esta» lí
neas se- tomen como un desahogo de to

dos los que integramos la hinchada mo

rada.

Sergio Cabezas Vásquez ,

CONCEPCIÓN.

'■ESTADIO ha reconocido habitual-
mente —cuando los mostró— los mereci
mientos de Deportes Concepción. "Mr.
Huifa" no tiene nada contra los lilas, to

que no está bien es que usted meta en

el mismo saco al periodista don Renato

González con el jugador Laube.
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ENTRÓ CON
EjLj LLEj

DERECHO
JOSÉ NOVO

es el que más

rápidamente
ha conquistado
al hincha

serénense.

CON ROGELIO FARIAS parecía des

tinado a formar un tándem goleador.
Sin embargo José Novo no tuvo suerte

en Unión Espartóla y debió emigrar, no

obstante, sus aciertos en la Copa de los

Libertadores.

T"VE los varios jugadores que C. D.

La Serena incorporó a «u plantel este
año, con miras a cumplir una campaña
que superase la de la anterior tempo
rada —algunos dirigentes con afán pu
blicitario y de promoción de socios sa

caron a lucir el slogan: "Para llegar a

la Copa Libertadores de América"—,

José Novo es, el que más rápidamente
se ha conquistado el afecto y recibido
el estímulo de socios e hinchas de la

institución por su positivismo, por su

Incansable derroche de energías ert cada

¡ornada, y porque realmente ha sabido

demostrar en la cancha —dándose en

tero y jugando rol decisivo en varios

cotejos— verdadero apego por la casa

quilla que defiende.

Con cinco goles en ocho presentacio*
nes —estuvo ausente -sólo frente a Na

val y Rangers, debido a una luxación

al hombro izquierdo y esguince en la

clavícula al chocar con Astudillo, en

el partido con U. Católica—, es actual

mente el scorer del conjunto serénense.

Esa producción y su accionar resuelto,

con hambre de goles, le han convertido

en uno de los delanteros importantes
en los planes de C. D. La Serena, y en

uno de los favoritos del público, que



a\í^'''P fi ■ i. '."-":

CON LA ALBICELESTE de Magallanes. ... la alba de Naval. .., la roja de Unión Española. .. y la granate de Deporten

dominicalmente llega hasta La Portada.

Conversamos con José María en vís

peras del encuentro con Unión La Ca

lera.

—Fue la lesión más seria en toda

mi carrera deportiva —

expresa
—

.

Fueron diez días con yeso desde la cin

tura hasta el cuello, inmovilizado, que
no se los quisiera dar a nadie. Feliz

mente ya pasó todo y estoy listo para

reintegrarme al equipo en el próximo
encuentro.

Es difícil encasillar a José María No

vo en un puesto determinado de la de
lantera serénense.

—¿Cuál puesto me gusta más? Como

eentrodelantero me siento más cómodo,

porque en esa plaza hay más espacio
para buscar el desmarque- y probar
puntería. Para Ir de frente, directo al

gol, que es la principal meta de todo

atacante. Ahora, hablando de las pun

tas, me acomodo tanto a la derecha co

mo a la izquierda, porque afortunada

mente manejo por igual ambas piernas.
Al señalar su preferencia por el

puesto de eentrodelantero —sin que

esto Signifique que le haga "asco" a

las otras ubicaciones— , José Marta

Novo evoca ahora, a los 26 años de

;dad, sus comienzos en Iquique, su tie

rra natal, "como 8 en función de lo

que actualmente es el 10 o interiot iz

quierdo".
Se ¡nieló como futbolista en :1 De

portivo Unión Matadero, y muy pronto

estuvo integrando las selecciones, tan

to juvenil como adulta, de la ciudad

nortina. También reforzó en una opor
tunidad al representativo de Arica en

un Campeonato Nacional, En 1966 de

jó Iquique para enrolarse en la cuarta

especial de Magallanes. Luego estuvo

un año a préstamo en Iberia, para vol

ver al club albiceleste donde debutó en

el conjunto superior durante una gira
por el sur del país. "En esa gira —re

cuerda— el entrenador Donato Her

nández me ubicó como puntero dere

cho, y como le agradara mi rendimien

to seguí actuando en esa plaza." Tam

bién como puntero jugó posteriormen
te, durante un año, en Unión Española,
y en la Copa Libertadores de Améri

ca de 1971 se dio el lujo de ser sco

rer de su grupo con cuatro tantos (el

conjunto hispano enfrentó a rivales de

Paraguay, Ecuador y Argentina).
En 1972 pasó al Naval de Talcahua

no. elenco donde empezó a alternar el

puesto de puntero con el de centro-

delantero.
—¿Cómo se siente en La Serena?
—Bastante contento, porque me he

vuelto a encontrar conmigo mismo, y

porque la campaña que personalmente
estoy cumpliendo se puede considerar

buena. He recuperado la confianza que

tenía en Magallanes, . donde todos los

jugadores teníamos franco estimulo de

los socios. En Naval estuve un poco
desambientado, y acaso a ello se de

bió mi irregular campaña. _ Allí estaba

descontento por la manera de reaccio

nar de la hinchada de Talcahuano, don
de ganando o perdiendo siempre re

cibíamos las pifias del público. Eso

nos hacía perder confianza, y lógica
mente influía en nuestro rendimiento,
En La Serena es distinto. Afortunada
mente el público me ha recibido con

un cariño del cual estoy profundamen
te reconocido y agradecido, El público
de La Serena se parece a la barra del

Magallanes, que estimula y alienta. Por
esta cordial acogida en La Serena es

que estoy moralraente obligado a en

tregarme de lleno en cada partido, a

esforzarme en cada fecha y seguir ha

ciendo más y más goles,..
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Serena: sus cuatro camisetas.

—Hablando de goles, ¿cuál de los

cinco convertidos hasta ahora en el ac

tual campeonato consideras que fue el

mejor?
—El que más me gustó fue el que

marqué a Palestino, en Santa Laura.

No fue un gol difícil, pero lo destaco

porque tuve suficiente serenidad para
nacerlo en una jugada rápida. Fue un

pase en profundidad de Koscina, el ar

quero rival y yo corrimos al mismo

t|empo hacia el balón, llegué yo prime
ro, la levanté por encima del guardava
llas, la paré luego con el pecho y dis

paré anticipándome a la intervención

de dos defensas contrarios,
—¿Cuál es tu impresión de la cam

paña que viene cumpliendo C. D. La

Serena?
—Aparte de que se habló mucho

que se habla formado un equipo para

llegar a la Copa Libertadores de Amé

rica, propaganda hasta cierto punto

perjudicial, creo que no es mala; por
el contrario, se la puede calificar co

mo buena. Al comienzo perdimos dos

partidos que no deberíamos haber per

dido. Pero después de eso ya lleva

mos ocho fechas «in perder. Y como

aún falta que engrane más el plantel.

que tiene muchos jugadores incorpora
dos sólo este año, creo que C. D. La

Serena dará muchísimo más a medida

que avance el campeonato.
—¿A qué atribuyes tos altibajos del

equipo, esos chispazos fugaces de fút
bol sólido y vistoso, a la vez para lue

go desdibujarse en un accionar confu
so?

—Creo que nuestro plantel se sien

te muy capaz para jugar contra cual

quiera, y es esa misma confianza que

nos hace entrar demasiado seguros de

ganar. Esa excesiva confianza influye,
creo yo, para que el equipo se vea

lento y remolón hasta que le hacen

un gol, y entonces mejora y da vuelta

el marcador. Es indudable que tene

mos capacidad, inclusive como para re

montar un marcador adverso, como su

cedió contra O'Higgins. Si nosotros

entráramos a jugar todos los partidos
pensando que ya nos hicieron un gol,
creo que actuaríamos eon otra menta

lidad, y desde luego nuestro rendi

miento serla diferente. En una palabra,
nos falta algo que nos suelte antes de

entrar a la cancha para así jugar sin

esos altibajos, rindiendo bien en la ma

yor parte del encuentro.

José María Novo, el iquiíjueño que

destacó en Magallanes, Iberia, Unión

Española, Naval —también integró la

selección nacional joven de 1969-70,

dirigida por Fernando Riera— , y aho
ra triunfa en C. D. La Serena, tiene,
pues, fe en si mismo y en el futuro
de C. D, La Serena, "porque hay plan
tel como para terminar en una ubica
ción que satisfaga a todos".
Su alearía de haberse reencontrado

como futbolista con la casaquilla roja
se ahonda con la satisfacción de ser

flamante padre. El 19 del mes pasado,
nació su primogénita, y desde enton

ces Pamela Aracelli —"es un nombre
español", acota— es un motivo más
de dicha en el hogar que ha formado
con Miriam Arriagada.
Está feliz José María Novo —un de

portista que por ser futbolista profe
sional no pudo concretar su anhelo de
estudiar para profesor de Educación
Física—

, porque, después de diez días
de obligada inactividad, volverá a lo

suyo, al fútbol, a vestir la casaquilla
de C. D. La Serena y alegrar a la hin
chada de La Portada con su accionar

ganoso, positivo y de entrega total en

defensa de la divisa roja.
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Í/LIGAJAS
Por -jumAR

OC mil dólares ofreció América de Mé*

*+y xico por Muñoz, de Wtóderefs.
Un hincha porteño no disimuló su

asombro en plena Avenid» Pedro Montt:
—¿3J mil dólares por un "Hallulla"?

Ahora si que el pan se fue a las nubes,.,

ALBERTO Martínez como juez, y Car

los Robles y Mario Gasc como guar
dalíneas,, completaron la terna referil chi
lena que se lució en el histórico partido
en que Colombia superó a Uruguay en

Montevideo, Primera derrota de los ce

lestes en el Estadio Centenario en un par
tido oficial La actuación del pito chileno

fue uno Baranda pura iodos, De regreso,

Carlos Rebles rengueaba visiblemente:
—¿Q««' le pasa, don Carlos?
—Estoy «quemado. No arbitro y me le

siono,

—■¿Y, cómo fue eso?
—Mejor que no le cuente. Me caí en

el camarín.,.

N cable dio cuenta del triunfo del

equipo del "Obsservatpre Romano"ü
sobre un combinado periodístico de Ro

ma, Todas los diarios Italianos comen

taron la noticia por ser el debut compe

titivo del cuadro del Vaticano, Aunque

no faltaron los que restaron mérito a la

victoria. Total, es ua. conjunto que entra

i la cancha con la bendición Papal..,

VESEUNOVIC
fue el técnico yugos

lavo que dirigió a Colombia en el

grupo eliminatorio con Uruguay y Ecua

dor. Buena campaña, pues Colombia no

perdió un partido —tres empate» y un

triunfo— e igualó en puntaje con Uru

guay. Lo malo es que no ganó en casa...

Veseünovlc formuló declaraciones que

mantes al término de la eliminatoria. Dijo
que no era fácil haber llevado al fútbol
colombiano a ese nivel, "Para entrenar

aquí —recateó— es preciso enseñar a co

rrer y a colocarse los zapitos..."

LOS basquetbolistas de Unión Españo
la fueron bien . atendidos en su gira

por Ecuador y Colombia. En este último

país se enfermó Juan Ostoic, el entrena

dor. Hubo cierta alarma al comienzo, pe

ro pronto se produjo la recuperación gra
cias (i la intervención oportuna., de dos

"médicos" inesperados que lo soluciona
ron todo. Uno, Francisco Hormazábal. El

otro, Juan Carlos Sarnari, No olvidan
Chile y Ostoic lo pudo comprobar en car

ne propia. Cuando se despidió les tirulo
a los dos. Bl Doctor Hormazábal y el

Doctor Sarnari...

NO
habla dos opiniones el viernes 6

en el Caupolicán.
O Antonio Garrido por puntos o Flo

res por K.O. No cabla otro vaticinio.
V ganó Garrido al segundo round.,.

'

INDIGNACIÓN
en Concepción luego

de unn nueva suspensión del partido
con Coló Coló. Hasta le dieron algunos
golpes a Jaime Ramírez. De modo que

•hora hay una variante en esto de los

entrenadores. Antes les pegaban cuando

perdían. Ahora, cuando no juegan..,

ALBERTO
Fouilloux y Jorge Toro re

presentarán al fútbol chileno en ia
selección de América que actuará contra

Europa en el día del fútbol mundial en

Barcelona, Hay ciertas dudas, No se labe

ai la nominación es de ahora o si data

del 62...

Sea como fuere, la influencia del viejo
mundo prevalece, Para alcanzar este alto

honor se designó a dos chilenos que han

jugado en Europa. Y por si fuera poco,
'

Toro ni siquiera está en Coló Coló..,

UNA empresa Industrial de Sao Paulo

ha iniciado una campaña tendiente

a obtener el retorno de Pelé a la selec

ción brasileña. Enormes avisos a toda pá
gina en los diarios pauiista» Invitan a los

aficionados a enviar una carta al astro,

cuyo facsímil «e reproduce en el aviso:

"Ven... Te necesitamos..
Brasil..."

La Idea -es reunir UN MILLÓN DE

CARTAS. Todo es posible én ese país.
El retorno de Pelé al "Scratch" puede

producirse a través de la "raaior correspon
dencia do mundo.,,"

HACE
dos semanas apareció el equipo

de Universidad Católica en las lá

minas centrales de ESTADIO, Una her
mosa foto para la colección. Original y
bien lograda. Alguien apuntó en el café

que era lo mejor que habla hecho la Ca

tólica este año,,,

cachupín

so
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Ciclismo

KUSCHEL: DESENLACE
PARA CABALLEROS

T7N una
(
llegada muy particular y poco■*-*

frecuente —no hubo embalaje y sí
mucha caballerosidad de su compañero
Arturo León— el batino Carlos Kuschel
ganó la rutera ciclística Doble Panguíles
que sobre una distancia de 96 kilómetros
se disputó el domingo pese al inclemente
tiempo que aguardó a los pedaleros du
rante toda la ruta.

Kuschel y Arturo León, que llegaron
ligeramente distanciados de Delgo Na
veas a la meta —los tres, sin embargo,
con el mismo tiempo— no definieron co

mo es habitual en este tipo de competen
cias con un electrizante embalaje. León

comprendió que su compañero había rea

lizado grandes esfuerzos a través del re

corrido y lisa y llanamente le dejó el ca

mino expedito para que finalizara en pri
mer lugar. El otro animador que tuvo

la esforzada caminera, Delfo Naveasf del
Ghacabuco y que estuvo toda la mañana

en los primeros lugares, remató tercero.

León y Naveas fueron los actores de

la primera fuga que tuvo la prueba, en

KUSCHEL: ahora sin embalar.

la que sólo participaron quince pedaleros
bien premunidos de ropas, gorros y otros

implementos para soportar Ta lluvia y el

frío. Los dos escaparon prematuramente

y se fueron en demanda del recorrido, al
ternándose en las labores de tirar. Carlos

Kuschel, que permaneció en el grupo, ad

virtiendo qué no habría mayores nove

dades, salió en persecución de los fuga
dos con Marmié a la rueda. Algunos ki

lómetros más adelante, sin embargo, el

tren del batino fundió al pedalero del

Ibérico que resolvió unirse al pelotón.
Solo y luchando esforzadamente, Kuschel

alcanzó a los punteros y los tres empren

dieron el retorno. Antes de llegar a la

meta, Naveas se despegó de Jos dos bati-

nos y terminó tercero con- igual tiempo

que íos vencedores: 2 horas 24 minutos

14 segundos y tres décimas,

CLASIFICACIÓN GENERAL

Carlos Kuschel (Bata), 2h.24'U"3-

Arturo León (Bata), igual tiempo

Deífo Naveas (Chacabuco), igual tiempo

Luis Ramírez (Green Cross), a 4 minutos

Claudio Tapia (Bata), a 4 minutos

Carlos Marmié (Ibérico), a 6 minutos

Mario Castillo (Bata), a 6 minutos

Ricardo Astorga (Bata), a 7 minutos

Mario Bretti (Carteros), a 9 minutos

LOS "CORRALEROS" EN PÍE DE GUERRA

T^L mundo "corralero" está convulsio-

nado con una grata noticia; dos

parlamentarios de reconocida "milítan-

cia corralera" han introducido una mo

dificación al Proyecto de Ley que fi

nancia los próximos Juegos Panameri

canos con el fin que se le proporcione,
a la Federación del Rodeo, los fondos

necesarios para la construcción de una

Media Luna Nacional en Rancagua. Al

principio se produjo una reacción con

traria de parte de la gente del Comité

Olímpico, que consideró esto como una

"osadía" de los corraleros, pero más

■adelante fueron reconociendo el dere

cho de este deporte a mostrarse a todos

los deportistas visitantes como lo más

auténtico de la tradición de nuestro

país, tal como antes lo hicieron los paí
ses que organizaron los Juegos Paname
ricanos y las propias Olimpíadas, que

mostraron sus tradiciones a los visitan

tes.

El Rodeo nació junto con nuestra

patria. El gobernador don García Hur

tado de Mendoza fue su impulsor. Ofi
cial de Caballería, capaz en adiestra

miento y juegos de destreza, era además

un admirador del arte ecuestre moro.

En la época que gobernó no existían

por supuesto cercos en los campos y al

ganado había que marcarlo; para ello

había que reunirlo, y con ese fin orde

nó que se hiciera un rodeo en la Plaza

de Armas los días 24 y 25 de julio, día

del Apóstol Santiago, Patrono de la

Ciudad de Santiago por ese tiempo.
La primera modificación que recibie

ron los "corraleros" de esa época cons

tituyó una Ordenanza del Cabildo de

Santiago; el rodeo se convertía en una

obligación; la fecha se ubicó para el 7

de octubre, día de San Marcos, agre

gándose a lo conocido que los jinetes
tuvieran caballos adiestrados y que los

animales fueran ubicados en corrales
destinados para el objeto. En esta for

ma nació el deporte que es auténtica

mente criollo; esa fue la base donde se

forjaron el huaso y su caballo, el tra

bajo agrícola con el deporte.
A fines del siglo XVII comenzó a

reglamentarse el rodeo. Se hace una

pista rectangular, los jinetes deben sa

car los animales de corrales para llevar

los a los propios y para ello debían

mostrar su habilidad sin la intervención

de otros. Todo el reglamento está he

cho para apreciar la conducción y la

destreza de los caballos y los jinetes
más capacitados eran debidamente "ho

menajeados".
Durante el año 1860 se impone la

"Medialuna" definitiva; el pequeño co

rral que se denomina el apiñadero, sir
ve para que los huasos ingresen a sacar

los animales de su marca a fuerza de

habilidad y caballo; surgen las quinchas
donde se debe realizar la atajada. Se

aplican los puntos buenos y malos en

una faena que debe ser completa, has
ta nuestros días.

Junto al rodeo también nació el pre
mio a los jinetes avezados en adiestra

miento, que es lo que hoy se llama

"movimiento a la rienda". Esto mues

tra ante los equitadores del mundo que
el huaso es dueño de una escuela de

equitación propia, que se fue transfor

mando con el correr de los siglos y que
es característica del campo de Chile.

Esta es la razón que dan los "corra

leros" para tener derecho a esa medía-

luna. Conversamos con Raúl Pavez, que
junto al presidente de la Federación,
Jorge Lasserre, se han transformado
en la "cuña" huasa en el Parlamento.
Hasta ahora todo ha marchado en for
ma extraordinaria, como decía un hua

so; "mejor, sería malo".
"En 1972, según lo expresan las pla

nillas oficiales de los rodeos, se inscri
bieron a lo largo y ancho del país más
de 22.000 parejas, que no son todos,
porque no figuran los que participan en

los rodeos internos. Actualmente exis-

RODEO: en pos de la ley.
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ten 140 clubes que se cobijan en veinte

asociaciones, lo que ha desplazado en

la región austral al gaucho, que se pa
seaba por esas tierras como amo y se

ñor; hay clubes en las zonas de Aysén,
Palena y Magallanes. El rodeo dispone
de 160 medialunas oficiales, a lo que

hay que agregar unas quinientas parti
culares. Todo esto se ha hecho "a puro

ñeque", y solamente ocho o diez están

en buenas condiciones. Hasta ahora no

hay ninguna que dé cabida a todos los

aficionados que llegan a presenciar los

rodeos; una muestra fue Rancagua para

el Champion, en que más de 10.000

aficionados quedaron afuera de la me

dialuna.

"Estamos seguros que el Ejecutivo
nos dará el pase a esta indicación que

nos favorecen y que interpreta fielmen

te a los deportistas huasos del país, es
to asegura la supervivencia del único

deporte auténticamente criollo".

Raúl Pavez mostró a ESTADIO su

confianza del apoyo de todos los chile

nos en esta campaña "corralera" para
la construcción de esa medialuna que ,

también servirá para todos los deportes
acuestres y que no cuentan con un re

cinto apropiado. Nos presentó cifras y

públicos a las medialunas (más de tres

millones de aficionados en un año de

Rodeos Oficíales), y la confianza de

que todos aportarán lo suyo para que
ese recinto corralero sea un "espejo"
donde los extranjeros conozcan a Chile

en un deporte que muestra símbolos de

chilenidad en la manta, espuelas, hua

so, chamanto, cueca. Símbolos en ima

gen, música, literatura, arte, pintura y
artesanía. Son símbolos que Chile debe

mostrar y que jamás deben perderse.

OTRO DEBUTANTE

UFRAIN ILUFFI, ex campeón de

Chile de aficionados, penquista úl

timamente afincado en el norte, hizo

su debut de profesional el viernes, en

el Caupolicán. Enfrentó en 8 rounds,
en la categoría mediomediano ligero
(62 kilos), a Fernando Carvacho, rival

muy adecuado para un debutante. Cín-

chador, guerrero, resistente, Carvacho

puso los problemas que se esperaba a

lluffi. Hizo' éste tres rounds muy bue

nos, especialmente el segundo cuando

pareció que ganaría por K.O., pero el

adversario salió bien del trance y con

siguió llegar hasta el término previa
mente estipulado.
El paso del 3er. al 8.9 round, re

sintió la labor del penquista, no habi

tuado a combates de esta duración. Con

todo Efraín lluffi demostró que puede

ser una de las figuras atractivas que

tanto faltan en el boxeo profesional a

poco que se ambiente a las exigencias
del profesionalismo y que haga más

variada su acción.

En el semifondo volvieron a enfren

tarse Agustín Apablaza y Juan Barra-

Pérez, que una semana antes habían

ofrecido buen combate con claro triun

fo del primero. De menor calidad fue

esta "reprise" para la que el jurado de

cretó un empate.
La aparición de buenos valores del

amateurismo (últimamente Antonio Ga

rrido y Juan García, esta vez Efraín

lluffi, próximamente Alejandro Garri

do), señala la intención de reanimar

el pobre ambiente del boxeo rentado.

Infortunadamente para esta actividad,

ya el mes próximo debe llegar el circo

al Caupolicán, con lo que los púgiles
tendrán que abandonar el recinto, por

lo menos hasta octubre.

PITEARAN EN ORURO

■O ASTON Castro y Néstor Mondria Jr., dos jóvenes arbitros de fútbol profesional
^*-* chileno, ascendidos en la última promoción a Segunda y Primera División, res

pectivamente, viajaron el viernes a Oruro, Bolivia; van contratados por la Asocia

ción de la tercera ciudad boliviana para dirigir partidos de la competencia local y dicta*

cursos de arbitraje, a la vez que instruir en reglamentos a la juventud futbolística

orurense. En principio van por 2 meses y medio siendo muy probable la prolongación
de ese plazo.

Si su actuación es conveniente, tienen posibilidades de ser designados integrantes
del cuerpo arbitral que controla el campeonato boliviano que da los finalistas a la

Copa Libertadores y en el que participan los dos primeros clasificados en cada uno

de los cinco torneos provinciales.
Castro, ingeniero metalúrgico, alternará sus funciones referiles con el amplio cam

po de estudio que ofrece la ciudad minera del Altiplano. Mondria, funcionario banca-

rio, no exime la posibilidad de encontrar también en su ramo una actividad paralela
a la específica que lo lleva a Bolivia.

Los 3 mil metros de altura de Oruro, el desconocimiento del ambienté y el atraso

que en materia arbitral están las provincias bolivianas, no parecen ser inconvenientes

para estos jóvenes, serios y capacitados exponentes del referato chileno, que esperan
dejar bien puesto a Chile en el país vecino.

¿LOS MOTORES? ¡COMO NAVAJA!

T OS fanáticos llegaron el sábado has

ta el mismo autódromo; la sed de
velocidad fue más fuerre que el tiempo
amenazante en los contrafuertes cordi

lleranos. Carreras desesperadas de los

mecánicos para solucionar problemas de

último segundo, antes de probar en la

"serpiente de asfalto". Y todo en el se

creto más "siniestro", propio de las pe
lículas del célebre Hitchcock. El mis

terio se producía a una semana de lar

gar la cuarta fecha del ranking.
Lo primero que llamó la atención fue

el rugido de un Cooper; arriba un le

trero de Valcosa, bajo él, la figura de

Roberto Gómez-Barris; el motor zum

baba como abeja y le notamos algunos
cambios' importantes; esta vez no se

"caía" en las revoluciones en cada pa
sada de cambios, menos rápido en la

recta larga, pero más ágil en la salida

de la olla. Nos acercamos a los mecáni

cos que estaban con el cronómetro en

la mano, repitiendo: uno veintiséis se

gundos, hasta llegar al minuto veinti

cinco tres décimas cuando nos estába

mos alejando; por ahí escuchamos que
Roberto tiró el 970 ce. al "tarro" y se

fue al 1.070 ce. cansado de perseguir a

Valeriano Hernando, Patricio Fernán
dez y al negro Rosselot.

"Al "viejo" Becker le están quedando
pocos minutos más en ia punta con su

Fiat 600", nos repetía un mecánico de

Franco Zamorano, "ahora tenemos mo

tor sin apurat mucho; Franco, le puso

1.47" a la vuelta larga ¡y eso que to

davía no lo ponemos a purito! El "vie

jo" va a tener que sacar del baúl de los

recuerdos todos los fierros que tiene

guardados si quiere todavía aparecer en

los diarios el día lunes; el "armenio"

Kerestegian ya quedó atrás y desde este

domingo la punta de los menores de

Standard Nacional es de Tromba con

Franco en el volante". Al "viejo" Bec

ker, zorro de muchas batallas, no lo vi

mos, pero uno de sus "espías" se entu

mía de frío en el cerro con unos ante

ojos con los que alcanzaba a ver hasta

la pizarra del Hipódromo Chile, miran
do y anotando en un block lo que esta

ba pasando.
"A lo mejor es Bengolea el que va a

ganar. Estoy seguro de que dio todo lo

que "traía adentro", pero hay que ver
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siete días

MAS VALE

RENUNCIAR

T"\ESPUES de 14 años ar-

*-*
bitrando en Primera Divi

sión, de haber sido designado
arbitro FIFA en dos períodos

(1964-1968 y de 1971 hasta

ahora) y con pocas posibilida
des .de llenar un hueco entre el

plantel de arbitros que dirigi
rán los encuentros del Mun

dial de Alemania ("eso ya es

tá cocinado"), Mario Gasc de

ja el referato.

Problemas de salud y obli

gaciones de trabajo fes direc

tor administrativo de la Edito

ra Nacional Quimantú) le ha

bían hecho adoptar la decisión

de abandonar el arbitraje al

término de la temporada. Un

incidente ocurrido en Concep
ción precipitó su renuncia.

"Estaba tomando desayuno
en cama cuando me enteré por

la prensa local que Héctor

Gálvez, presidente de Coló Co

ló, había objetado mi desig
nación como juez de ese par

tido. Me puse a pensar en qué

se basaría para poner en du

da mi idoneidad: este año no

he dirigido ningún encuentro

de Coló Coló; el año pasado
le arbitré dos veces en pro

vincias (con Rangers y con

O'Higgins), y ambos fueron

ganados limpiamente por Co

ló Coló. La verdad es que no

encontré ninguna fundamenta-

don posible y me sentí herido

por la arbitraria descalifica

ción del señor Gálvez".

A esto se

factor decisivo: una campaña
de prensa insistente y peligro
sa para la normalidad del en

cuentro. En su oficina, Mario

Gasc tenía los ejemplares apa

recidos ese domingo. Destaca

ban dos titulares: "¡A ganar

como sea !
"

y
'*
A barrer con

Coló Coló". Sus informaciones

insistían en que "hay que es

tar vigilantes con los errores

del arbitro" y que "hay que

hacerle sentir la presión, per

maneciendo activos durante to

do el partido",

Como había llovido mucho

hasta faltando pocas horas pa

ra la iniciación del partido, el

director de turno, Fernando

Bazán, le pidió que fueran

juntos a ver el estado del cam

po, Gasc accedió. Y entonces

se produjo una situación insó

lita y que merece ser conside

rada. La cuenta Gasc:

—Estábamos por salir hacia

el estadio cuando recibí un

llamado telefónico de Héctor

Gálvez. Textualmente me dijo:
"Necesito hablar urgentemente

con usted. No sé sí se habrá

enterado por la prensa local de

que objeté sü designación co

mo arbitro del match. Eso es

efectivo, pero le manifiesto

que no tenemos nada en con

tra de su moral como perso

na y como arbitro. Pero usted

tiene un hermano periodista,
don Hugo Gasc, que se ha con

vertido en un enemigo de Co

ló Coló, y que incluso ha de

seado que Coló Coló no gane

un sólo punto de los partidos

que tiene pendientes, además

de otras crónicas que van en

contra de nuestra institución.

Eso nos da el derecho a supo

ner que usted pueda compartir
los juicios de su hermano..."

Y agregó lo que considero más

importante: "Como no hemos

conseguido su cambio como ar

bitro, y viendo la campaña pe

riodística en contra de Coló

Coló, yo le ruego
—

y a la vez

le exijo— la mavor nreorupa-

ción de su parte por la con

ducta de los jugadores de De

portes Concepción. De todas

maneras, a mí me gustaría po

der hablar un poco más con

usted, hoy, personalmente" .

Gasc se comprometió a ha

blar con Gálvez una vez ins

peccionada la cancha .

—Como es fácil comprender,
mi estado de ánimo no era el

mejor. Después de comprobar

que la cancha estaba en pé

simas condiciones y que era

imposible jugar, volví al ho

tel. Pero eludí conversar con

Gálvez. La verdad es que qui

se evitar cualquier malentendi

do. En el mismo hotel estaban

los jugadores de Concepción
almorzando y los hinchas es

taban con los ánimos caldea

dos por la suspensión. De mo

do que no me pareció conve

niente que me vieran conver

sando con el presidente de Co

ló Coló.

Y ahí mismo quedó decidi

da su renuncia. La actitud de

Coló Coló fue la gota que re

balsó el vaso.

—De cualquier modo, me

voy con la conciencia tranqui

la. Con la satisfacción de ha

berlo hecho siempre lo mejor

que pude y en la forma lim

pia y honorable que caracte

riza a los arbitros chilenos.

Tal vez se cierre el capítulo
con su alejamiento.

Pero queda algo para la me

ditación: ¿no hay código de

ética para los dirigentes?

GASC: adiós al pito.

qué sucede; por mi parte estoy confor

me con el coche; Juan Armando Band

podría avanzar a la punta y hacernos

pasar un mal rato, para eso tiene má

quina y muñecas". El que se expresaba
en esa forma era el "flaco" Prieto, pun
tero del ranking nacional en su Cooper

"S", que "se gasta" unos carburadores

dobles Weaber horizontales, acomoda

dos exclusivamente "para coches de

punta". Un convidado de piedra debe

estar presente en esa serie del Grupo
2, donde van Kovacs, Prieto, Bengolea,
Band y otros que ahora deben incluir

el Fíat 125 que era de Juan Manuel

Bengolea y que en manos de Ernesto

Foergcr no ha tenido suerte, pero el

penquista es porfiado "como muía" y

dice que
"estaré en la punta". Ernesto

ha renido que
vender hasta una citrnla.

"inocente" de las carreras de su pa

trón, para volver a echar andar el fa

moso "125 S" del Grupo 2,

No faltaron los "alienados" de la se

rie de los Fiat 125 de Standard Nacio

nal el sábado en Vizcachas. Court, Ro

dríguez, Alcalde, Covarrubias. . . Este

último ha tomado sus ubicaciones en

"el montón" como una ofensa a sus an

tecedentes de piloto que formó parte

del equipo oficial de la British Ley-
land; hombre veloz dejó atrás eso de

"hacer número" en la serie y lo vimos

en "el amarillo" con tiempos muy bue

nos y esta vez asesorado por un verda

dero enjambre de ayudantes y mecáni

cos. Según contaba una de sus ayudan
tes, llevó el coche donde un "mago"

que hay en Rancagua que fue el mismo

que le prepara el coche a Villarroel,

ganador de la última fecha; expresaba
el ayudante que su "jefe" le había me

tido unas cuestiones raras al motor y

que hacía varios días que andaba ha

blando de un eje de levas con un cala

je muy distinto al de "los otros" y se

reía solo pensando en la sorpresa que
se iban a llevar cuando saliera en la

largada; dice que va esperar a tomar

té en su casa al resto de la serie, por
que él va a terminar mucho antes la

carrera. Mientras terminaba sus comen

tarios en ese injerto de castellano y
otros idiomas de los mecánicos, recor

damos que Villarroel estaba a punto de

largar en Lima en el Circuito de Pasa-

mayo y por él la "U" tuvo la deferencia

de postergar una semana i entre otros

motivos) la cuarta fecha que cshiba

proyectada para la semana n^u-Ui



(peluquería artística)

Atendido por los especialistas:

MARIO CONTRERAS JORGE IBARRA HÉCTOR FAÚNDEZ

Trabajo artístico para teatro, cine y TV. .

Corte de pelo, modelado a

navaja y peinado masculi

no.

Servicio de alisado de pelo,

tratamientos capilares, on

dulación base: lavado, co

locación y acondiciona

miento de bisoñe.

Lo esperan en Boulevar Huérfanos 786, entrepiso. Of. 105.

(Para su reserva, fono 32914). Santiago-Chile.



NOMBRES Y NÚMEROS
PARTIDOS PENDIENTES de la 11.'

t*echa, Primera Rueda.

Martes 10 de julio.
Estadio Municipal de San Felipe. Pú

blico: 2.593; E° 123.000; Socios: USF
(530), O'H (60).
Arbitro: Gilberto Aguirre.

UNION SAN Í-ELIPE (2): Tapia; Vi

dal, Abellán, Canales y Aguilar; Leiva y
Bustamante (L. Briones); Henríquez (Nú
ñez), Urrunaga, Alvarez y H. Briones.

O'HIGGINS (5): E. Díaz; Cruchaga,
Hernández, Ramírez y Navarro; V. M.
Arias v García (S. Pérez); Trujillo, Hor
no, López y Meneses (Ruiz).

Goles: l.er tiempo: 21' Bustamante

(USF); 2.? tiempo:' 13' Trujillo (O'H)
19' Abellán, autogol en favor de O'H
30' Trujillo (O'H); 37' López (O'H)
43' Alvarez (USF), y 46' Ruiz (O'H).

Estadio Santa Laura. Público: 8.076;
E° 5.843,05, Preliminar.

Arbitro: Mario Lira.

PALESTINO (1): Fairlie; Olivares,
Castañeda, Páez e Ibáñez; Astudillo y

Rojas; Hidalgo, Espinoza (Marcos), Graf,
y Solar (Coppa).
LOTA SCHWAGER (0): Osbén; Arro

yo, Díaz, Escobar y Olmos; Bedwell (Du
ran) y Gatica; Ponce (Araneda), Gamboa,
Orrego y Salazar.

Goli 2? tiempo: 27' Graf (P).
Expulsado: Gatica (LSCH).

Match de fondo.

Arbitro: Sergio Vásquez.

UNION ESPAÑOLA (1): Vallejos;
Machuca, Avendaño, Berly y Arias; Las

Heras (Viveros), Carvallo y Yávar; Ace

vedo, Farías y Pino.

NAVAL (0): Petinelli; E. Pérez, Val

divia, Soto y Abarza; Rodríguez (Ama
ya), Gómez e Inostroza; Lara, F. Pérez

y Pardo.

Gol: l.er tiempo: 20' Yávar.

Expulsado: Inostroza (N).

RESULTADOS DE LA 12.' Fecha,
Primera Rueda.

Sábado 14 de julio.
Estadio Santa Laura. Público: 5.550;

E° 364.585; Socios: M (337), LS (7).
Arbitro: Víctor Ojeda.

MAGALLANES (0): Astorga; M. So

to, Pizarro, Laube y E. Arias; Cortés (J.
Arias) y Gaete; Miranda, Zelada, Beiruth
y Godoy.

LA SERENA (0): O. Soto; Araneda,
Valdivia, López y L. Rojas; Guerrero y

Cortázar; Cordovez (Torres), Martínez

(Iter), Koscina y Novo.

Expulsado: Laube, de Magallanes.

Domingo 15 de julio.
Estadio El Teniente, Rancagua. Públi

co: 2.410; E° 136.770; Socios: O'H (638),
P (-)-
Arbitro: Agustín Pacheco.

O'HIGGINS (2): E. Díaz; Cruchaga,
Navarro, Ramírez y Hernández; López y

Retamal; Trujillo, Horno (S. Pérez), V.

M. Arias y Meneses.

RICARDO ROJAS marcó 3 goles de

los 5 con que Everton quitó el in

victo a Núblense.

PALESTINO (0): Fairlie; Olivares,
Castañeda, Páez e Ibáñez; Astudillo y

M. Rojas; Coppa, Espinoza, Graf e Hi

dalgo.

Goles: 2° tiempo: 16' Horno (O'H)

y 20' Trujillo (O'H).

Estadio Fiscal, Talca. Público: 2.954;
E" 155.538; Socios: R (585), UE (2).
Arbitro: Juan Silvagno.

RANGERS (0): Pacheco; Spicto, Ulloa,
Azocar y Matus; H. Díaz y Hernández;
Bastías, Landeros (Salinas), Elizalde y

Romero.

UNION ESPAÑOLA (2): Vallejos;
Machuca, Avendaño, Berly y A. Arias;
Las Heras, Carvallo (Viveros) y Yávar;
Acevedo (Landa), Farías y Pino.

Goles: l.er tiempo: 27' Farías (UE);
2° tiempo: 42' Landa (UE).

Estadio Regional, Concepción.
Arbitro: Alberto Martínez.

CONCEPCIÓN (1): Cabrera; C. Díaz,
Cantattore, Concha y Livingstone; Gar

cía y Vásquez; L. Díaz, Fabres (Estay),
Galleguillos y Hoffmann.

ANTOFAGASTA (1): Zazzali; García,
Lobos, Villalón y León; Acevedo y Bá

rrales; Farías (Castro), Ferrero (Gutié
rrez), Cavallieri y Araneda.

Goles: l.er tiempo: 27' Lobos, de pe

nal (AP); 2.i tiempo: 14' L. Díaz (DC).
Expulsado: Acevedo, de Antofagasta.

Estadio El Morro, Talcahuano. Públi

co: 9.145; E° 517.616.

Arbitro: Mario Lira.

NAVAL (0): PetineUi; Pérez, Valdi

via, Soto y Abarza; Rodríguez y Gó

mez; Lara, F. Pérez, Inostroza (C. Díaz)
y Pardo (Vásquez).

HUACHIPATO (2): Mendy; D. Díaz,
Pérez, Azocar y Pinochet; Ramírez y E.

Inostroza; Cáceres, Hatibovich, Neira v

Villar.

Goles: 2.'- tiempo: 13' Neira (H) y
16' Cáceres (H).

FÚTBOL DE ASCENSO
Resultados de la 6.' Fecha, Primera Rueda:

Sábado 14 de julio:
EVERTON 5, NÚBLENSE 0.

Domingo 15 de julio:
SAN LUIS 1, AUDAX ITALIANO 2

COLCHAGUA 1, SANTIAGO MORNING 2

LISTER ROSSEL 1, DEP. AVIACIÓN 1

INDEPENDIENTE 0, COQUIMBO UNIDO 2.

HOY: FERROVIARIOS-SAN ANTONIO.

PRÓXIMA FECHA

AUDAX ITALIANO-COLCHAGUA

SANTIAGO MORNING-LISTER ROSSEL

AVIACIÓN-FERROVIARIOS

COQUIMBO UNIDO-IBERIA

OVALLE-SAN LUIS

SAN ANTONIO-EVERTON
ÑUBLENSE-INDEPENDIENTE.

POSICIONES

AVIACIÓN 9 puntos

EVERTON 9
"

OVALLE 8
"

NÚBLENSE
'

7
"

AUDAX ITALIANO 7
"

COQUIMBO UNIDO 7
"

SANTIAGO MORNING 7
"

FERROVIARIOS (1 pend.) 5
"

INDEPENDIENTE 5
*'

LISTER ROSSEL 5
*•

COLCHAGUA 5
"

IBERIA 4
••

SAN LUIS 2
"

SAN ANTONIO (1 pend.) 2
"

SS



LA FECHA:

OTRA JORNADA

O'HIGGINS: y ya está cuarto.

DARECE una incongruencia, pero el

hecho es que de los nueve partidos
correspondientes a la 11." fecha del

Campeonato de Primera División sólo

se jugaron los cuatro programados en

las canchas de Rancagua a Concepción
y uno de los tres de Santiago, éste por
haber correspondido a la programación
sabatina, antes que hiciera crisis el mal

tiempo. Incongruente, en apariencia,
que se juegue en una de las zonas más

lluviosas del país y que haya que sus

pender en la Zona Central. Coló Colo-

Lota-Schwager (Estadio Nacional) ,

Universidad Católica-Green Cross (San
ta Laura), Wanderers-Unión San Feli

pe (Playa Ancha de Valparaíso) y
Unión Calera-Universidad de Chile

(Estadio Municipal de La Calera) que
daron para ser jugados ayer, después
que ESTADIO estaba en prensa. Se ju
garon en cambio Deportes Concepción-
Antofagasta (en Concepción), Huachi-

pato-Naval (en El Morro de Talcahua

no), Unión Española-Rangers (en el

Fiscal de Talca) y O'Higgins-Palestino
(en El Teniente, de Rancagua).
Todo es relativo, en estos momentos,

tabla de posiciones. Los aconteci
mientos y las condiciones han hecho

haya absoluta anarquía en la mar-

fARIAS: otro a

la cuenta.

cha de los equipos, de ahí que mientras
los hay con 12 partidos jugados, los

haya también con 11, con 10, con 9 y
con 1 (así estaba la cosa por lo menos

hasta que cerramos esta edición).
Su campaña, sin embargo, parece te

ner firme en el liderato a Deportes
Concepción. De 22 puntos que jugaron
los lilas, sólo perdieron 3 y por curiosa

coincidencia, los 3 en su cancha
y
no

precisamente ante rivales que pudieran
sobresaltarlo de antemano. Los penquis
tas empataron en el estadio de la Ave
nida Collao con Wanderers, con Unión
Calera y el domingo con Antofagasta.
Incluso el cuadro del Norte Grande lle

gó a estar en ventaja cuando el zaguero
Lobos sirvió y convirtió un tiro penal.
El novel Luis Díaz igualó las cifras, con
lo que el puntero salvó por lo menos

un punto de los dos que contabilizaba.

Aunque ofrece una fisonomía de

equipo sólido, fluido, de acción fácil y

dúctil, quedan resabios de su antigua
inoperanria en Deportes Concepción.
Sólo dos veces, en las 11 fechas que

cumplió, su producción ofensiva llegó a

los 3 goles y una vez_a 5; en el resto

lo máxirho fue dos, quedándose en 1

ante O'Higgins y ahora ante Antofagas
ta. No todo es bondad de la defensa

contraria. . .

Ateniéndonos exclusivamente a los

números, Unión Española- y Huchipato
quedaron compartiendo el segundo
puesto, con la ventaja para los rojos de
tener un partido menos jugado que su

acompañante. La Unión no ha conocido

todavía la derrota y evidentemente ha

mejorado en índice ofensivo con res

pecto a su producción del campeonato
anterior. Con 10 partidos cumplidos
luce el ataque más positivo

—26 go
les—

, aunque ha bajado en eficiencia

defensiva, rubro en que está en 8." lu

gar, 14 goles en contra.

El domingo, bajo la lluvia y con sus

internacionales reincorporándose recién
al planté] después del viaje a Buenos

Aires, fue al estadio Fiscal de Talca a

ganar a Rangers por 2 a 0 (Farías y Ho
norino Landa). Partido normal de los

rojos, a despecho de los inconvenientes
naturales y acentuación de la declina
ción de Rangers, que hace seis fechas
no gana. Desde que en la 6.a fecha ven

ció a Unión Calera por 4 a 0, los tal

quinos perdieron con Magallanes y
Concepción, empataron con Antofagas
ta y La Serena y perdieron con Univer
sidad de Chile y ahora con Unión Espa
ñola. En este ciclo adverso tiene 4 par
tidos sin hacer un gol. . .

Huachipato tuvo que desplazarse
muy cerca de sus lares esta vez: fue al
estadio de El Morro para enfrentar a

Naval y derrotarlo por 2 a 0, con goles
de Neira y Cáceres. Con mejores valo-



TRUNCA
res, los negri-azules dieron siempre sen

sación de dominar el juego, pero de

bieron afrontar en el primer tiempo el

peligro del contrataque navalino, que

debió reportarle por lo menos un gol
(Lo tuvo Fernando Pérez a los 38 mi

nutos, cuando enfrentó solo al arquero

Mendy).
Levantando su juego Sergio Ramírez

y controlados los arietes porteños, en el

segundo tiempo se acentuó l-i superiori
dad acerera y se justificó plenamente el

2-0 final.

Mientras Huachipato sostiene su po

sición en el grupo de avanzada, Naval

entra en zona de peligro. De 11 parti
dos jugados, sólo ganó 2 hasta ahora,

empatando 4 y perdiendo los 5 restan

tes. La produción de su ofensiva puede
explicar esta posición*, menos de 1 gol
por partido.
Al jugarse parcialmente la 12.? fecha,

O'Higgins confirma los conceptos que

ha merecido a través de su campaña. Si LANDA: retorno con gol.

El domingo sólo

se jugó do

Rancagua al Sur...

bien cuando la tabla se ponga al día

podrá variar su posición, entra en estos

momentos en el grupo de vanguardia
con 15 puntos muy bien ganados. Los

celestes rancagüinos sólo han sido, de

rrotados 2 veces en este campeonato,

del que es uno que lleva cumplido su

calendario completo (perdió sólo con

Rangers en la primera fecha y con De

portes Concepción en la 4.*?).

El domingo recibió a Palestino y lo

despidió con una derrota que no admi

te objeciones. La velocidad celeste, el

rápido traslado del balón, la influencia

de los punteros Trujillo y Meneses re

sultaron factores importantes en la 5.?

victoria o'higginista, concretada con

goles de Horno y Trujillo.

Equipo joven, sin estrellas como se

ha dicho, imbuido de la mística gana

dora que ha sabido inculcarle Luis Ve

ra, O'Higgins surge como una de las

atracciones de este interminente Cam

peonato 1973.

TABLA DE POSICIONES EN la. DIVISIÓN PRÓXIMA FECHA

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos. 13.' Fecha, Primera Rueda

CONCEPCIÓN 11 8 3 0 25 9 19- 1 En Santiago:
U. ESPAÑOLA

HUACHIPATO

O'HIGGINS

10

11

12

7

8

5

3

1

5

0

2

2

26

23

21

14

9

13

17
y
"/
15v;

PALESTINO-S. WANDERERS

U. DE CHILE-MAGALLANES

UNION ESPAÑOLA-U. CALERA

ANTOFAGASTA 12 5 5 2 18 11 15^ En Provincias:

LA SERENA

U. CALERA

MAGALLANES

GREEN CROSS

U. DE CHILE

RANGERS

12

10

l'l

9

11

11

5

5

3

4

3

3

4

2

4

2

3

3

3

3

4

3

5

5

16

12

13

9

18

12

10

14

13

10

21

14

14 'j

12 ;

10 v

10

»■■<
9-

ANTOFAGASTA-COLO COLÓ

LA SERENA-CONCEPCIÓN
U. SAN FELIPE-UNIV. CATÓLICA

HUACHIPATO-RANGERS
LOTA SCHWAGER-O'HIGGINS
GREEN CROSS-NAVAL

NAVAL 11 2 4 5 10 16 8
!

LOTA SCHWAGER

S. WANDERERS

11

11

2

2

3

3

6

6

13

15

14

21

7 ,

7
Partidos pendientes

U. CATÓLICA

PALESTINO

U. SAN FELIPE

10

12

10

2

1

2

2

3

0

6

8

8

12

14

9

21

26

31

6'

5'

4

1.' U. CATOLICA-COLO COLÓ

2.' COLÓ COLO-U. ESPAÑOLA

COLÓ COLÓ 1 1 0 0 3 2 2 i 3.' NAVAL-COLO COLÓ

GOLES MARCADOS EN LA FECHA: 8 (1 de penal).
GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 269 (de ellos, 27 de penal y 7

4.' COLÓ COLO-HUACHIPATO
GREEN CROSS-U. ESPAÑOLA

de autogoles).

Penales no convertidos 11.

5.' RANGERS-COLO COLÓ

6.' COLÓ COLO-GREEN CROSS

MÁXIMOS GOLEADORES
7.' U. CALERA-COLO COLÓ

8.' COLÓ COLO-U. SAN FELIPE

Con NUEVE: GUILLERMO YAVAR (UE); con OCHO*. Miguel Neira (H) y Ale

jandro Trujillo (O'H); con SIETE*. Carlos Cáceres (H); con SEIS: Reinaldo Hoff

mann (DC)-, Manuel García (R) y Rogelio Farias (UE).

9.' MAGALLANES-COLO COLÓ

11.' CONCEPCION-COLO COLÓ



y
NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

LA CASA DEL DEPORTE

JORGE Jacob es un hombre qué vie

ne haciendo noticia en el deporte
de Valparaíso desde hace muchos años.

Aunque su preferencia está por el

boxeo, ha actuado de una u otra forma

en todos. Muchas veces sin ser diri

gente y como simple espectador ha

salvado muchos espectáculos, porque
faltó alguien o algo y "el Jaco" —como

se le conoce— puso su camioneta o

automóvil para buscar lo que estaba

haciendo falta para comenzar, o bien,
para continuar un programa.

Muchas asociaciones recibieron el

aporte de este hombre, en todo senti

do, y han sido varias las delegaciones
que viajaron a nacionales luego que se

hizo presente, como simple porteño.

No hace mucho tiempo, deportiva
mente, emigró hacia Viña del Mar, lue

go que en el boxeo de Valparaíso no

encontró la debida comprensión, pese
a haber ocupado cargos directivos de

importancia.

En estos momentos preside el boxeo

viñamarino, y junto a un grupo de

amigos lo ha levantado en forma por
demás notoria. Tal es así que semanal-

mente hay reuniones que llevan mucha

gente, y hasta se dieron el lujo de traer

a la delegación cubana de boxeadores

que si bien triunfó en toda la

línea por ser de capacidad muy supe
rior a los viñamarinos, realizaron esta

presentación que Valparaíso no fue

capaz de hacer.

Jorge Jacob, sin embargo, siempre
ha querido llegar más lejos en el de

porte. Desde hace años tenía en su

mente una idea que ya cristalizó, y que
si bien está en sus comienzos, puede
llegar a constituir una gran realidad:
la creación de una escuela de deportes.
En una gran propiedad que posee en

el Cerro Alegre, para ser más exactos

LUIS MONTECINOS y Jorge Jacob, que atienden la Casa

del Deporte, de este última, durante la visita que realizó ES

TADIO.

en Avenida Alemania, ha instalado la

"Casa del Deporte Jorge Jacob".
Un día cualquiera fuimos a hacer

una visita, luego que nos había habla

do con tanto cariño de su obra. Era

un sábado, poco propici-S para ver gen
te entrenando, porque por lo general
ese día los deportistas descansan.

Sin embargo, lo primero que encontra

mos fue un grupo de jóvenes que con

su profesor estaban haciendo prácti
ca de karate y defensa personal.

Al conversar con él, nos dijo:
—Seguramente a usted le parecerá

que cuatro personas son pocas para

practicar este deporte tan de moda, pe
ro la explicación es que nosotros pri
mero que nada seleccionamos la gente

que lo practica. No se trata de ense

ñar a cualquiera la defensa personal,
porque hay elementos que lo usarían

como arma de ataque, y por ser muy

peligroso, no nos decidimos.

Siguiendo con nuestra visita, acom

pañados por el dueño de casa y Luis

¡Montecinos, un ex púgil aficionado

que participó en muchos nacionales

en representación del sur, llegamos a

una cancha de asfalto, donde se prac

tican vóleibol, basquetbol y baby-fútbol,
también a las órdenes de un profesor
que se dedica a corregir errores y sa

car más provecho de las condiciones

de sus alumnos, todos muchachos que

seguramente sueñan con. llegar a ser

algún día un crack y defender, por su

puesto, a la selección nacional.

El terreno es muy amplio, y natu

ralmente que no está todavía todo ce

rrado como debiera, porque lo cons

truido hasta ahora significa una ver

dadera fortuna, pero contra eso las

salas que funcionan tienen todas

excelentes camarines individuales con

servicios higiénicos propios.

En otro rincón encontramos *f los

boxeadores que están dándole firme al

saco, mientras otros hacen guantes, y

unos cuantos corrigen defectos frente

a un espejo. A cargo de rodos ellos es

tá Polito Merchán, antiguo profesio
nal y profesor de la Armada,, que es

el administrador y quien secunda al

"Jaco" para que todo funtione cómo

se debe.

Debajo del primer piso, porque se

trata de una ex quinta, que ocupa

una ladera del cerro, hay una gran pis
cina, que naturalmente por no ser tem

perada está yacía en este tiempo. Sin

embargo el "Jaco" nos muestra fotos

del período de verano en que la alber-

ca está llena de niños de todas las

edades, los que aprenden a nadar y

posteriormente se inscriben en los dife

rentes clubes, pese a que en Valparaí
so la natación prácticamente no existe.

Si bien es cierto que la Casa del

Deporte del "Jaco" no es el ideal, hay
que reconocer que este hombre ha in

vertido una verdadera fortuna en lle

gar a tenerla en el estado en que se

encuentra. Y como el hombre tiene la

ide.a metida en Ig cabeza, nos dice:

WANDERERS A ESPAÑA

AL fin parece que será realidad la gira que viene

anunciando para fines de mes el plantel superior
de Wanderers por la Madre Patria y Portugal.

: Mucho se ha movido el gerente de la entidad ca-

turra, con el beneplácito de la directiva, que desea

así ponerse en la buena con sus jugadores, los que,

cuando se suspendió el viaje anunciado a Bolivia,

quedaron muy molestos.

El viaje a emprender significa diez encuentros

en diversas ciudades de España, enfrentando de pre
ferencia a equipos de Segunda División, para termi
nar con tres partidos en Portugal.

En todo caso, lo que interesa a los caturros es

recoger dólares, aunque no sean muchos, pero que
multiplicados por su equivalencia en escudos signi
fica asegurar el pago de las planillas de sueldos por
un buen tiempo.

Los técnicos porteños, incluidos Urrutia, Gárate
y Gómez, el preparador físico, han tenido numerosas
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UNA EXCELENTE CANCHA de asfalto sirve para la prác
tica de basquetbol, vóleibol, baby-fútbol y e» ella se ense

ñan algunas de las técnicas deportivas.

■-¿s^&'

L05 BOXEADORES tienen su ring y entrenan duro

bajo la mirada de Polito Mechan, que es además, él

administrador de la Casa ¿el Deporte.

—He gastado mucho dinero en es

to y he logrado ya gran parte dé lo

que me proponía. Sé que el camino a

recorrer es largó y duro, pero no ce

jaré hasta conseguir plenamente hacer

realidad mí sueño. Mucho de lo que

tengo lo he logrado por medio de los

amigos del deporte, y lo más lógico
es qué a la juventud le brinde la opor

tunidad de ser deportistas sanos y de

corazón bien puesto.

SE PASARON CON

EL CASTIGO

A MORENO

TTACE algún tiempo contamos en es-

-*■■"■
ta misma

'

sección que el boxeo

porteño estaba mal, y que fuera de que

ya
no había actividad, quienes "pelea

ban" eran los dirigentes, lo que tenía

totalmente inactiva esta disciplina.

Las cosas no han mejorado en ab

soluto, y para ser bien claros, diremos

que no hay peleas desde el mes de

septiembre del año pasado.. En cam

bio, los directivos que van quedando,
que son muy pocos, de repente hacen

noticia con sus determinaciones.

La última novedad se conoció ía se

mana pasada, cuando los periódicos
anunciaron que Alfonso Moreno, un

muy antiguo dirigente que tuvo activa

participación en él Basquetbol y que
resultó uno de los desijhados cuando

se organizó el boxeo hace algunos años,
fue castigado a PERPETUIDAD por
la fenecida asociación porteña.

La cosa comenzó cuando Moreno

peleó con la antigua directiva, que lo

(suspendió por dos años. Sé formó una

nueva y él llevó como delegado a un

señor que venía llegando de la capital.
Como el hombre trabaja bien, se le

hizo la campaña y fue designado pre

sidente, empezando pof castigar a Mo

reno, y posteriormente á los finalistas

del Torneo de los Barrios, por un total

de 39 años, sumándoles todos.

El estima que la actividad debe es

tar a cargo de los clubes, que semana a

semana tienen que organizar veladas,

y en casos muy especíales hacerlo la

asociación, con lo que se conseguirá
que aquéllos tengan vida propia y de

vez en cuando se promuevan.

Como hay otro grupo que cree que

para que haya actividad como están las

cosas es necesario que sea el organis
mo rector el que las organice; el pro

blema está en que nadie da su brazo

a torcer, y pasa el tiempo sin que ya

nadie se acuerde de cómo son los bo

xeadores y cómo es una pelea.

Al final de este asunto, muy perso

nal por lo demás, el único perjudicado

EL KARATE también tiene cabida en

la Casa del Deporte, pero cuidando la

calidad humana de quienes lo practi
can, para evitar que sus enseñanzas

sean mal aprovechadas.

es Alfonso Moreno, antiquísimo depor
tista, que mientras esperaba que se

cumplieran los dos años que le rece

taron de inactividad, se ha encontrado

con la poca agradable noticia de que
ahora está suspendido a perpetuidad.

reuniones y llegaron a la conclusión de que aunque

se trate de equipos de segunda, no se puede ir a hacer
el "loco" y pidieron una larga lista de jugadores que
los refuercen, a fin de que las actuaciones sean bue

nas y no les vayan a dar el boleto de vuelta antes de

lo presupuestado.
Entre los jugadores que se solicitarán figuran los

siguientes:
Defensas: Hugo Berly (U. Española), Osear Po

senano (La Serena) y Guillermo Azocar (Huachipa
to).

Mediocampistas: Guillermo Yávar (U. Española)
y Esteban Aránguiz (U. de Chile).

Delanteros: Juan Catafau y Francisco Quinteros
(Green Cross) y Claudio Gallegos (U. de Chile).

Los caturros, que deben presentarse en Valencia,
Madrid y La Coruña, no podrán contar con "Hallulla"

Muñoz ni Eduardo Herrera, ambos llamados a la se

lección para jugar contra Perú.

Uno de sus partidos en Portugal será frente a

Porto, cuadro que entrena Fernando Riera.
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TODO PARA

EL "STADE"
i*
m

TRIUNFO inobjetable.
Acaso el score podría discutirse

porque Stade Francais mereció más

que ese 13 a 7 frente a Country Club.

Desde el comienzo se adueñó del

campo, y ya a los cinco minutos debió

haberse puesto en ventaja. Un tiro li

bre de Zielger, desde favorable posi
ción, pasó apenas desviado; instantes

después una gran corrida que Lalanne,

queriendo asegurar, dio con la ovalada

en uno de los palos permitiendo el es

forzado rechazo de Villaseca.

Siguió el dominio de los galos, que
recién pudo cristalizar en el marcador

mediante un try de Riofrío. Iban 24

minutos.

Country Club no atinaba. Se defen

día con todo y a veces desesperada
mente. No tenía juego para pararse con

éxito ante un rival que supo encarar el

encuentro a la perfección para un te

rreno barroso. Realizó un juego a la

mano en su zona defensiva para en

seguida con largos y profundos "chu

tes" buscar la entrada profunda de

sus hombres, aprovechando la poca es

tabilidad de sus rivales. En esa forma,
el puntero llevó mucha zozobra a las

25 yardas inglesas. Lihn, el full-back

del Country Club, tuvo un enorme tra

bajo, y gracias a que no falló en toda
la tarde, el campeón pudo mantener

ciertas esjjeranzas de victoria. Un tiro

libre de Lillo a los 33' y uno de Hur

ley a los 39' dejó el marcador 9 a 3,
al término de los cuarenta minutos ini

ciales, que indudablemente consti

tuían un excesivo premio para la la

bor de los ingleses.
Pudo haber cambiado el encuentro

en el epílogo. Country Club entró re

novado, y en los primeros 10 minutos

mostró lo mejor de su producción. A
los 3 minutos Pérez consiguió un espec
tacular try con el que Hurley, al con

vertir, llevó la cuenta a 9-7. Stade
Francais se dejó estar. Le costó entrar

de nuevo en el partido, y los ingleses
se los pasaron a llevar. Su serum half

Calixto, era totalmente neutralizado

por Villaseca, y las pelotas cada vez

fueron más escasas para el "quince"
galo. Así Jas cosas se pensó, en una le
vantada de los perdedores. Sin embar

go, cuando llegó el esperado cambio de

posiciones entre Didier y Calixto, de
inmediato el match se descontrapesó
de nuevo. Villaseca no pudo con su

nuevo serum half y la claridad volvió

a los ganadores. Stade Franjáis no en

tregó más el terreno.

Su línea volvió a funcionar como un

reloj y sus forwards no permitieron
nunca rnás al Country Club jugar una

pelota limpia. Por eso no extrañó que

a los 24 minutos Didier consiguiera un

nuevo try, y que Barría lograra otro

casi al término del match que el arbi

tro Alberto Irusta anuló por "for-

ward pass".
Es indudable que Stade Francais su

peró en todas sus líneas a los ingleses,
pero donde edificó su victoria fue en

los volantes. Siempre llegaron primero
tratando de obtener la ovalada, mien

tras que sus adversarios se hacían pre

sentes en ellos para afirmarse. No se

les vio entrar con decisión ni muchos

menos a buscar la posibilidad de creat

un ataque.
Excelente encuentro, jugado en día

muy lluvioso y en un terreno en donde

era muy difícil afirmarse, en el cual

Stade Francais ratificó todas las vir

tudes que lo tienen a la cabeza de la

tabla y muy cerca del título.

Y si bueno fue el match entre Coun

try Club-Stade Francais el que protago
nizaron en Santa Rosa Universidad

Católica con COBS no le fue en zaga.
Ganaron los cruzados 12 pqr 10, luego
de ochenta minutos vibrantes en los

cuales el cuadro estudiantil vivió mu

chas zozobras, porque sus hombres no

supieron concretar su intenso dominio.

Es curioso lo que sucede con la quin
cena de Irusta. Parece que van a go
lear y al final ganan apenas o bien

pierden (Country Club). Ante COBS,
en el primer tiempo U. Católica debió

haber asegurado el partido, pero se fue

al descanso con un pobre 8 a 0. Todo
el trabajo de los forwards murió en

la línea, y de nada le valió entonces

estar la mayor parte del tiempo en las

25 yardas de los ex alumnos de Graig-
house. Desperdiciaron cuarenta minu

tos, y en el segundo tiempo tuvieron

que sufrir demasiado para lograr esa

escuálida victoria. Un esforzado try del

juvenil Rosello a los 28 minutos les

dio los dos puntos, que se merecían
con creces, pero que en los 15 minutos

iniciales del epílogo estuvieron a pun
to de escarpárseles. COBS se vio muy

bien, pero pagó tributo a su inexpe
riencia.

La jornada se completó con el par
tido entre Oíd Mackayans de Viña del

Mar y U. de Chile. Segunda victoria

consecutiva del subpuntero del tor

neo sobre los estudiantes. La semana

pasada los ganaron en la Ciudad Jar
dín, en un encuentro pendiente de la

clasificación, 18 por 3, y ahora su

triunfo fue más categórico, 26 por 0

(£DAÍUNDO GÓMEZ. Fotos de GUI
LLERMO GÓMEZ.)

El equipo francés al

vencer a Country
Club mostró todas

las virtudes que le

permiten mantener el

liderato y acercarse

al titulo

ADR1AZOLA, en una

de las pocas veces que

logró sacar una pelota
de un fijo, trata de ini

ciar una acción, pero,
como ocurrió en la ma

yoría de las veces, será

neutralizado. Country
Club sólo atinó a defen
derse ante un rival que
lo superó completa
mente.
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EN L-d-S PjELOTA? SUELTAS Stade Francais siempre consiguió llegar primero.
Sus atacantes tuvieren mayor decisión y supieron amoldarse mejor al terreno

de juego.

CONCEPCIÓN
nos mostró su rugby.

Hacía muchos años que no se presentaba en una cancha de la capital un cuadro

penquista.
La Universidad de Concepción abrió de nuevo las puertas. Vino a jugar contra

Universidad Católica y perdió las dos veces.

Pero el resultado no es lo importante. El "quince" mostró buenos fundamentos

y un juego abierto que causó admiración. Alberto Irusta, el técnico de la UC, nos de

cía: "Dos veces movieron la pelota basta al wing bajo una intensa lluvia, lo que yo

no puedo conseguir en mis jugadores".
Los penquistas tienen ambiciones. Esperan competir el próximo año en Segunda

División, porque para esa fecha debe estar lista la cancha.

"No sacamos nada con inscribirnos en un torneo sí no tenemos donde jugar —ma

nifestó Sergio Bascuñán, el entrenador—. La Universidad nos cedió unos terrenos y ya

se está trabajando en ellos. Hay mucho entusiasmo en ese plantel educacional por el

rugby. Tengo unos cincuenta muchachos aprendiendo y esperamos poder formar un

equipo joven. El que vino, en esta oportunidad a Santiago tiene un promedio de 19

años. Pero nuestra misión no es sólo participar en el Torneo de Chile, sino también

interesar a la U. Técnica y la U. Católica de Huachipato para que podamos hacer un

torneo interno. Creo que lo vamos a conseguir. Los muchachos se van muy felices por

que por primera vez vieron un partido completo. Qué bien jugaron U. Católica y COBS".



ASI NO SE LLEGA
EL CONJUNTO

NORTINO VOLVIÓ A

EXHIBIR

FLAQUEZAS QUE HACEN

CADA VEZ

MAS IMPROBABLE

EL CUMPLIMIENTO DE SU

SLOGAN. SIGUE INVICTO

EN SANTIAGO,

PERO SIN CONVENCER NI

EN CONJUNTO

NI EN INDIVIDUALIDADES.

CERO A CERO

CON MAGALLANES.

T E hicieron harto empeño, con las

excepciones que nunca faltan.

Pero este factor, que muchas veces

sirve para compensar pobrezas técnicas

en un partido, ahora no bastó. Maga
llanes y Deportes La Serena protagoni
zaron un encuentro muy discreto, que
no pasará a la historia de este desorde

nado torneo 1973.

Teóricamente era un partido para es

tablecer las diferencias entre un 4-3-3

y un 4-2-4. El equipo nortino presen
taba una ofensiva integrada por Cor-

dovez, Martínez y Novo y un medio

campo formado por Cortázar, Guerrero

y Koscina. El albiceleste mostraba una

línea medía con Gaete y Cortez (debu
tante) y una vanguardia con Miranda,
Zelada, Beiruth y Godoy. Los hombres
claves debían ser Koscina y Zelada en

cada cuadro. El primero, como medio-

campista adelantado en los rojos; el

segundo, como delantero que baja en

la escuadra carabelera.

Por razones distintas, ninguno de los

dos fue protagonista. Koscina, porque
su fútbol está atrasado en veinte años:

un delantero de enlace no puede jugar
parado en un territorio no mayor de

cinco metros cuadrados; ningún juga-

UNA DE LAS SITUACIONES DE RIESGO vividas por el arco de La Serena

en el primer tiempo: entrada de Beiruth por la izquierda y oportuna salida de

Soto para el achique. En ese lapso, Magallanes pudo lograr ventaja tranquili
zadora

¡VA



A LA COPA. SERENA
dor puede permitirse el lujo de perder
una pelota y quedarse estático, sin in

tentar recuperarla o volver a sus. posi
ciones defensivas; nadie puede —en el
fútbol de hoy— ser "devolvedor" de

paredes solamente, sin buscar también
ser "receptor" (darla y picar para la

devolución); ya no sirve el organizador
que se limita a entregar la pelota al

que esté más cerca. Todo eso fue Kos

cina. Y los perjudicados, lógicamente,
fueron los otros tres compañeros de

avanzada: debían ellos recuperar las

posiciones perdidas por el individua
lismo del organizador, picaban y no les

NO PROSPERA LA BRIOSA entrada de Godoy por el centro. Araneda, obser
vado por López y Valdivia, domina la situación. Ni siquiera sirve la infracción
del atacante.

a la pelota, cuando les llegaba
eran pelotas que había que disputat
(y no en ventaja, que es la esencia

del pase), cuando lograban irse queda
ban en inferioridad numérica, porque
el teórico acompañante se quedaba pa
rado en su sitio después del pase...
Con Zelada, el fenómeno era distin

to. Luchó, corrió, intentó paredes, bus
có desmarcarse, fue a los centros, pro
bó al arquero. Individualmente, fue

una de las mejores figuras de la can

cha (el otro que jugó muy bien fue

Laube). Pero todo su esfuerzo y su

trabajo se perdieron por la inca

ofensiva mostrada por sus acompañan
tes. Beiruth, que comenzó muy ganoso

(reaparecía) y que ganó algunos aplau
sos con jugadas iniciales de su sello,
declinó verticalmente luego de dos vio

lentas infracciones en su contra (una

pierna en alto de Valdivia que le dio

en la cabeza y un empellón en el aire

de López que le significó una fea caí

da). Godoy estuvo como ausente todo

el encuentro, y ni siquiera sus cambios

de posiciones lograron mejorar su ren

dimiento. Y Miranda —ei más activo

del trío restante— no tuvo serenidad

ni puntería cuando había que finiqui-



lar. Y la única vez que resolvió bien

(frentazo muy bien ubicado), su con

quista fue invalidada —estuvo bien el

arbitro— por posición adelantada.

(Vale la pena una aclaración: los ju
gadores siguen creyendo que basta que

la pelota roce a un rival para quedar
automáticamente habilitados cuando es

tán en posición adelantada. En un nú

mero anterior, a propósito del "gol anu
lado" a Caszely contra Independiente,
se mostró gráficamente cuándo pro

cede, y cuándo no, la habilitación del

contrarío. La condición esencial es que

el jugador beneficiado NO ESTE PAR-

TICIPANDO EN LA JUGADA. Que
su adelantamiento sea pasivo: que no

intente entrar en juego, ni distraiga
la atención del arquero rival. En este

caso, como en el de Caszely esa vez, el

albiceleste estaba participando, puesto
que el cabezazo de Zelada iba dirigido
hacia él. Que haya rozado en un rival

(López) no sirve. La posición adelan

tada se marca en el momento en que

parte el pase hacia él.)
Pareados en ataque. Nulo Koscina

por un lado, y desaprovechado Zelada

por el otro. Apagados Beiruth y Novo

(éste venía siendo el mejor atacante

nortino). Desafortunados Miranda y

Martínez. Anulado Godoy e inútil Cor-

dovez (¿por qué seguirá insistiendo

Caupolicán Pefia en un jugador como

el puntero derecho?).
Pareados también en medio campo.

Cortázar está muy lejos de ser el gran
valor del año pasado, pieza fundamen

tal en Green Cross de Temuco. Gue

rrero está alcanzando el nivel que le vi

mos en Antofagasta, pero no es juga
dor para decidir él solo los partidos.
Y algo similar ocurría en ese sector

albiceleste. Cortez mostró el nerviosis

mo propio del debut, y su aporte no

fue muy valioso, mientras que Gaete
—al igual que Guerrero al otro lado—

se llevó todo el peso.

Equilibrados, también, en defensa.

Con mayores recursos la albiceles

te, que tuvo en Laube v Soto dos va

lores importantes, y en Pizarro y Arias

a dos marcadores implacables. La reta

guardia serénense, con bastante menos

galanura —debe ser uno de los cuarte

tos posteriores que más frecuentemente

tira la pelota a cualquier parte— tam

bién se mostró eficiente.

¿De dónde podía esperarse el gol en
estas circunstancias? De una geniali
dad o de una falla de arquero. Era di

fícil esperar lo primero. Lo segundo no

se produjo: Astorga —estrenando bi

gotes
—

y Ornar Soto respondieron bien

las escasas veces que fueron exigidos.
Dentro de este panorama, Magalla

nes estuvo más cerca. Principalmente
por lo que hizo en el primer tiempo.
Desde los quince minutos en adelante,
los albicelestes mandaron en todos los

terrenos. Y se crearon dos oportunida
des clarísimas de convertir. Un cruce

exacto de Gaete que dejó a Miranda

con Soto indefenso al frente (y des

vió) y un rebote que sorprendió a

Godoy en el ¿rea chica y con todo el

POCO TRABAJO TUVO OMAR SOTO, pero respondió cuando fue exigido.
Contiene un centro bajo desde la izquierda cuando arremetía Beiruth. El brasi

leño comenzó muy bien, pero dos golpes consecutivos hicieron declinar su ren

dimiento.

arco para él (y también desvió). Al

otro lado, una sola llegada clara. Justa
mente cuando expiraba el período. Un
tiro de distancia de Novo que parecía
sorprender adelantado a Astorga y que

el meta contuvo con su característica

Hubo más equilibrio en la segunda
etapa. Mejoró La Serena con el ingreso
de Fernando Torres. Salió Cordovez y

pasó Koscina a la punta derecha. No

fue mucho el aporte del ex colocolino

por la banda, pero Torres le dio mayor

dinámica al medio campo. Sin poseer

la habilidad de Koscina, le dio una

lección de funcionalidad. Fue preci
samente Torres el que, en dos oportu
nidades, pudo decidir la brega: un tiro

desde fuera del área fue desviado di

ficultosamente al córner por Astorga.
Y en el propio tiro de esquina, Torres

sorprendió a la defensa con un cabeza

zo violento: la pelota dio en un verti

cal. Hubo otra situación de apuro para

la defensa albiceleste. Un tiro bajo de

Guerrero desviado por Pizarro desco

locando a Astorga, que hizo pensar en

el autogol. Reaccionó oportunamente

el defensa central y corrigió su

error en* la misma línea de sentencia.
Pero Magallanes también aportó lo

suyo en cuanto a situaciones. La más

clara estuvo en los pies de Zelada, que
se encontró sin custodia en un rebote.
Su tiro de derecha, cruzado y bajo, sa
lió rozando el vertical.

En el recuento, pocas situaciones

para noventa minutos de juego. De ahí

que las seis mil personas que desafia

ron el frío en Santa Laura, no se ha

yan retirado conformes.

Pero los dos quedaron satisfechos.

La Serena venía de perder en casa y un

punto como visitante no deja de ser

buen tónico. Y Magallanes terminó

con una racha adversa que se prolon
gaba desde aquel afortunado triunfo

ante Rangers. De todos modos, siguen
las dudas en torno a los nortinos: para

llegar a la Copa —como pretenden—

se necesita algo más que buenos juga
dores. Es imprescindible una gota de

sacrificio. Y ahí hay varios que no

quieren saber nada con eso de sudar

la camiseta. (JULIO SALVIAT. Fotos

de TOGO BLAISE.)
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M MEJOR OCASIÓN SERÉNENSE: Tiro de esquina, luego de meri

toria salvada de Astorga en tiro de Fernando Torres, sorpresiva apari
ción del propio Torres y cabezazo que' da en un poste. Con su trajín, el

mediocampista fue importante en el repunte tojo

ENTRE LÓPEZ Y- ARANEDA derriban a Zelada a la entrada det área.

'El niagallqnitco fue el mejor atacante de su equipo. La defensa roja
mostró eficiencia, pero pocos recursos.

DOS COBROS

Y UN GESTO

SONÓ
el pitazo final (una manera de decir porque

el pito estaba malo y apenas se sentía) y na

die se movió de sus puestos. No era para

aplaudir a los protagonistas precisamente. El parti
do había estado lejos de ser gustador. Era para

"despedir" al arbitro. Y .como Sergio Ojeda, en lu

gar de encaminarse directamente a los vestuarios

se quedó en la cancha, se temió lo peor. Con su

actitud, estaba provocando a los enardecidos hin
chas.

Se le culpaba de "haber anulado un gol legí
timo de Miranda" (minuto 87) y de haber expulsa
do injustificadamente a Gustavo Laube (minuto
89).

Por partes: estuvo bien sancionado el off-side

de Miranda. Estaba adelantado cuando cabeceó Ze
lada en dirección suya. Y es en ese momento cuan

do se cobra la falta. Que haya rozado en López no

lo habilita.

Estuvo mal_en la expulsión de Laube. Fue un

foul feo, cierto. Pero era el primero que come

tía el defensa central en el partido. Con esa misma
vara tenía que haber medido la infracción de Val
divia a Beiruth (puntapié en la cabeza) y varias
otras de jugadores que cometieron cuatro o cinco
sin que fueran siquiera amonestados. El jugador
más limpio de la cancha fue expulsado por una

falta que nadie puede asegurar que fue intencio
nal. Seguramente pesaron los antecedentes. La tar

jeta amarilla que ya le ha£ía mostrado había sido
por un reclamo como hubo varios —y en peor for
ma— de otros jugadores.

Si el asunto no desembocó en algo peor
—debe

sancionarse a los exaltados que tiraron botellas—
se debió a li actitud de Astorga, Gaete, Beiruth y
Pizarro. Ellos cruzaron toda la cancha para prote
ger al arbitro cubriéndolo con sus cuerpos contra
los proyectiles.
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J?STA ,es la Copa Carlos Dittborn, ins-
~

tituida en memoria de aquel gran

dirigente del fútbol chileno "que hizo"
el Mundial en Chile en 1962, para ser

disputada entre Chile y Argentina, con

periodicidad que aún no logra estable
cerse regularmente.

Aprovechando el período pre-elimína-
torio de las dos selecciones y la necesi

dad de ambas de someterse a apretones
fuertes antes de jugar Chile la defini
ción con Perú y Argentina sus encuen

tros con Paraguay y Bolivia, se pugo en

juego el trofeo nuevamente. El seleccio
nado chileno se presentó en la primera
de las dos confrontaciones estipuladas
en la cancha de Boca Juniors (la segun

da, si no surgen imprevistos, debe librar

se mañana en el Estadio Nacional). Abri
mos esta edición con la amplia informa

ción correspondiente al partido. Queremos
cerrarla con algunas reflexiones que sur

gen del resultado: Argentina 5, Chile 4.

Con el conformismo a que nos estamos

acostumbrando, se pondera en estos días
"la buena performance cumplida, aten

diendo a la calidad del rival, al hecho

de jugarse en Buenos Aires, al estado del

terreno" y a otras consideraciones esgri
midas siempre con demasiada ligereza.
No hacía muchos días habíamos recibido

extensa carta de un viejo amigo, lector

y colaborador de ESTADIO desde Esta

dos Unidos (Enrique Renard A., funcio
nario de las Naciones Unidas), en la que,

justamente, protesta por "ese fatalismo

inaceptable y tan inherente a nuestra

idiosincrasia que hace que demos pot

perdidas las confrontaciones deportivas
antes de disputarlas, según sea el respeto
que nos merecen los adversarios que, mu

chas veces, siendo mediocres, se sienten

superiores y de gran calidad". Nos es

cribe de la posición sicológica del depor
tista norteamericano: "He aprendido cier

tas cosas que explican el grado de efi

ciencia y el brillo con que se desempeñan
los representantes de USA en cualquier
justa internacional. No se trata sólo de

la buena preparación (que la tienen) ni

de la calidad y condición natural (que
también las tienen), sino también de su

posición sicológica. El deportista norte

americano no acepta por ningún motivo

considerar la posibilidad de la derrota,

Ni siquiera piensa en ello, porque desde

muy joven se le orienta para que no con

sidere posible perder. ¿Soberbia? Talvez.
Pero jamás se dirá que un deportista nor

teamericano perdió cuando debía haber
ganado. Y casi siempre ganan. Condicio

nes, preparación y... buena disposición
sicológica".

Relacionamos los conceptos de esta car

ta con lo sucedido el viernes en la can

cha de Boca Juniors, y con lo que se ha

venido diciendo desde que terminó el par
tido. Chile pudo y quizás si hasta debió
ganar por primera vez en Buenos Aires

a una selección transandina. Pero tras

ponerse en ventaja de 4 a 3, terminó

perdiendo por 5 a 4.

Más que aplaudir la buena producción
ofensiva —

que fue muy buena—
, más

que satisfacernos con "haberles dado un

susto grande" a los argentinos, más que

regocijarnos con los conceptos que sobre

nuestro equipo vertieron el entrenador

Enrique Ornar Sívori y algunos jugadores
albicelestes, nos parece que debemos po

ner énfasis en el fracaso defensivo. De

jar sentado que esos 4 goles hechos en

el arco de Carnevali no alcanzan a ocul-

REFLEXIONES

DESPUÉS DE

UNA DERROTA

tar las deficiencias que hicieron posible
los 5 hechos en la valla de Adolfo Nef.

Ya es hora que no nos quedemos con

la pobre conformidad de las "derrotas

honrosas", sino que nos apliquemos me

jor para cosechar los triunfos que insi

nuamos, pero que terminamos por no con

seguir, acaso, más que nada, porque se

guimos sintiéndonos inferiores, porque

sicológicamente no estamos preparados
para vencer a quienes miramos como me

jores, aun cuando en la realidad no lo

sean.

Pudo ganarse en Buenos Aires. Y qui
zás se gane mañana. Pero tras lo circuns
tancial' de los resultados, lo que debe
preocuparnos es nuestra tradicional dis
posición a conformarnos incluso con las

derrotas, buscando siempre atenuantes

que las hagan más honrosas. Es claro

que la Selección perdió bien en Argen
tina: luchando y haciendo goles. Pero,
por favor, no olvidemos que el partido
se perdió...

A. V. R.
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VÍCTOR RÍOS: Mediofondista de

primera línea; en Éiirojp^enVi-
> quecerá sus aptitudes.
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RUBÉN AYALA y SERGIO AHUMADA, gol en las

Selecciones de Argentina y Chile, respectivamente
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estadio

1VTO vamos a escandalizarnos porque un equipo perdió por no

-L*
presentación.

Es cierto que esta circunstancia parecía desterrada del fút

bol chileno desde que éste empezó a ser la actividad seria y or

ganizada que es (aún) en estos días. Pero también es cierto que

. el W. O. pudo producirse' más de una vez en los últimos años:

, huelgas de jugadores resueltas en los camarines y amenazas de

. huelga de arbitros pusieron en peligro la realización de un en

cuentro reiteradamente y tales situaciones sólo fueron solucio

nadas por amigables componedores en el último minuto.

Lo que sí debe preocuparnos, en esta especial circunstancia,
es todo lo que hay detrás de este W. O. con que Palestino ganó
los puntos que debía disputar con Universidad Católica.

La no presentación de los universitarios no fue motivada

por una emergencia. Por el contrario, tal posibilidad venía ba

rajándose, en el fondo, desde el lunes 23 (seis días antes del co

tejo), cuando Universidad Católica solicitó al Directorio de la

Asociación Central _de Fútbol que reconsiderara la programación
de su partido con Palestino, por entender que daría ventajas de

portivas al no contar con sus dos seleccionados: Julio Crisosto

y Hugo Solís (quien posteriormente fue marginado del plantel
nacional). Según la UC, la no respuesta de la ACF a su solici

tud los habría llevado a no presentarse el domingo.

El Directorio de la ACF, por su parte, ha entendido que

la ausencia de estos dos jugadores (y sólo de Crisosto, en últi

ma instancia) no constituía una "ventaja deportiva" y que, por

el contrario, el hacer aporte a la Selección Nacional debe signi
ficar orgullo para quienes lo hacen desprendiéndose generosa

mente.

Discutibles ambos criterios, puesto que Universidad Cató

lica ha reaccionado con una medida que parece demasiado drás-
• tica y puesto que ,

el Directorio de la ACF ha emitido opinión
sobre materias que no le corresponden al valorar el aporte que

para un club significan dos de sus jugadores (cuestión que sólo

domina con certeza el cuerpo técnico de aquel club).

Pero más allá del duro epistolario entre ambos organismos

y más allá del hecho del W. O. en sí, lo que importa es que

esta situación tiene su origen en un estado de cosas insosteni

ble que se viene arrastrando aminorado sólo por los éxitos depor
tivos que han venido obteniendo Coló Coló y k Selección Na

cional, Y como el primero es la base de ésta, puede asegurarse

que su precaria estabilidad directiva el fútbol chileno se la está

debiendo exclusivamente a Coló Coló. Y, por lo mismo, puede

asegurarse que, una vez aclarado el panorama de la Selección,
el instituto albo se transformará ?,n supremo arbitro del fútbol

chileno,

Y para eso sólo faltan algunos días.

Universidad Católica ha declarado oficialmente que estudiará

la posibilidad de retirar a su equipo de la competencia. Parece

un extremo, pero no hay que olvidar que el asunto no es nuevo:

recién elegido el actual Directorio de la ACF, un grupo de clu-

\ .„.nr\C.\\0 \¿^~

LA HORA

DE LAS

CUENTAS

bes en el cual milita la UC solicitó autorización para formar

una nueva Asociación (la Santiago-Valparaíso), que dependería
de la Centra] actual, pero que sería autónoma en lo económico.

De modo que hay derecho a pensar que, en definitiva, el

hilo está empezando a cortarse por donde mismo amenaza cor

tarse desde hace ya más de medio año.

Por eso es grave la situación que hay tras este W. O.

Y más tarde o más temprano, los que han estado viviendo

este último tiempo ocultos a la sombra generosa de este Coló

Coló excepcional, tendrán que dar la cara y rendir cuentas.

31 de julio de 1973.
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CONCEPCIÓN
YA SABE

LO QUE SE SUFRE

SIENDO
PUNTERO...

Difícilmente consiguió superar por
2 a 1 a una Universidad de Chile

muy crecida.



(CONCEPCIÓN-—) Es prover
bial que frente al puntero todos se

agrandan. Equipos incluso de los

últimos lugares de la tabla, "se sa

can el año" ganándole al que, even-

tualniente, es el líder. No está, por
cierto, en este caso Universidad de

Chile, pero ocurre que a la "U" la

habíamos visto muy pobre en sus

últimas tres actuaciones acá en

Concepción —en las tres perdió—,
en cambio ahora sorprendió con

una performance muy eficiente, rin
diendo mucho más de lo que se la

creía capaz por estos pagos. ¿Será
un poco aquello que los lilas eran

los punteros y que entonces ganán
doles se "sacaban muchos balazos"

los estudiantes?. . . ¿O será que es

te cuadro de Ulises Ramos se ha

ido armando, encontrando su mejor
alineación y su mejor línea de fút

bol?. . . ¡Vaya uno a saberlo!

El caso es que por lo menos has

ta que Reinaldo Hoffmann anotó

el segundo gol de Deportes Concep
ción, quien más merecimientos ha

bía hecho para estar en ventaja era

el visitante universitario. Sencilla

mente Ja fortuna le fue esquiva a

Universidad de Chile, por lo menos

en el primer tiempo y hasta los 16

minutos del segundo, que fue cuan

do Hoffmann decretó la victoria

del local.

Cuando Estay, a los 32 minutos,

abrió Ja cuenta, no tenía por qué
quedar en tal posición el cuadro

morado. La jugada fue excelente,
sin duda; se trató de una de las

clásicas combinaciones Fabres-Ga-

lleguillos, con pase de éste para

Estay, tiro del eentrodelantero, re

chazo parcial de Urzúa e insisten

cia de Estay para mandar la pelota
a la red.

¿Pero qué había pasado antes?

Que en la cancha estaba mandando

la "U", a despecho del estado del

terreno, muy blando para hacer

buen fútbol. Que la estrategia lila

se había transformado en un "boo-

merang". Se mandó a García sobre

Spedaletti, pero a la antigua, sin

DEPORTES CONCEPCIÓN

insistió mucho en los centros,

facilitando la faena de Urzúa, que se
mostró seguro. La carga

de Fabres no prospera. Manuel

Rodríguez observa,
listo para Intervenir.

GALLARDO Y ESTAY en un

duelo que se repitió mucho:

disputando centros.
El eentrodelantero abrió la cuenta

y fue peligro
constante para la defensa visitante.



CON GOLPE DE PUÑOS aleja Urzúa un centro que preten
día Fabres. Benavente y Estay se quedan sin intervenir. La

"U", que vistió de rojo, dejó buena impresión.

darle respiro, siguiéndolo a todas

partes. Y si defensivamente podía
ser un buen expediente para neu

tralizar al peligroso delantero ar

gentino,, se volvía en contra, al

anular a Rolando García como ele

mento de organización de juego.
Para colmos, Fabres había empe

zado a hacer su partido aparte, con

lo que el joven Luis Díaz quedaba
entregado a sus exclusivos recursos

en una zona muy amplia y donde

trabajaban bien los azules.

Tuvo la buena estrella Deportes

Concepción de hacer el gol, por

que si en esos momentos lo hace el

visitante, quién sabe qué problemas
se les pudieron presentar en ade

lante a los lilas.

No obstante la incongruencia, a

pesar de lo injusto que —podía pen
sarse— era ese gol en su valla, los

universitarios ni se amilanaron ni

se descompusieron. Redoblaron los

esfuerzos, especialmente en los de

lanteros, que con plausible sentido

de equipo bajaron a buscar el ba

lón para llevárselo. Gallegos, Socías

y, sobre todo, Aránguiz trabajaron

con ahínco en esa función que les

permitió seguir controlando el par

tido.

Y vino el empate, que era lo me

nos que merecía el huésped. Puede
haber sido una chambonada a me

dias entre el zaguero Bravo y el ar

quero Cabrera; aquél quiso habili

tar al arquero, que salía, la pelota
se le escurrió de las manos a éste

y entró cómodamente Socías para

hacerla trasponer la línea.

Uno a uno parcial. Con el co

mentario captado en las tribunas:

"la estamos sacando barata".

No cambiaron fundamentalmen

te, de entrada, las cosas. Rolando

García siguió en su ingrato papel
de estampilla, de destructor, aun en

sacrificio de su aporte en otros as

pectos. Pero se ordenó más Fabres,
tuvo más compañía Luis Díaz y de

éste puede decirse que derivó otra

fisonomía del juego penquista. El

joven jugador de mediocampo en

tró a manejar los hilos del partido
con la autoridad y prestancia de

un veterano. Buscó profundidad,
hizo moverse a la disciplinada de

fensa santiaguina con cambios de

juego para Galleguillos y Hoff

mann. Y así salió el gol de la vic

toria cuando, como hemos dicho,
recién se pasaba del cuarto de hora i

de la segunda etapa. Precisamente I

un pase profundo de Díaz para'
Hoffmann, breve carrera del pun
tero y muy buen remate cruzado,

que derrotó a Urzúa.

Y empezó a jugarse otro partido.
Sin llegar a lo mejor de su produc
ción, Deportes Concepción se mo

vió con más armonía y solvencia,
además, con más tranquilidad, a fa

vor de esa nueva ventaja que, in

dudablemente, repercutió en la mo

ral del adversario. Después del gol
de Hoffmann pudieron salir dos
más para el dueño de casa, lo que,
a la postre, viene a dar por justi
ciero el 2 a 1, que llegó a verse

muy difícil. Fue buena la media
hora final del líder, más en su

cuerda de equipo compacto, sólido,
aplicado.
Un partido de nivel inferior a

muchos que hemos visto este año
en la cancha de la Avenida Collao

6



CON MENOS TRABAJO que su colega Cabrera, Urzúa tam

bién tuvo ocasiones para el lucimiento. Se le ve detenien

do un disparo de distancia.

pero con atenuantes perfectamente
explicables: el campo no estaba pa

ra desplazarse ni siquiera con co

modidad —no digamos con galanu
ra
—

, para j>ermitir un ritmo ace

lerado ni aun constante. A la larga,
satisfizo el triunfo del conjunto lo

cal," pero no el espectáculo, que

sólo dejó en las retinas el armónico

y enjundioso accionar de una hora

de Universidad de Chile. También

los vistosos duelos personales, como
el de Galleguillos-Bigorra, que ter

minó empatado, y el de Hoffmann-

Rodríguez, con ventajas para el ju
gador lila, reflejadas en su gol y

en otras escaramuzas, en que supe

ró al tesonero marcador visitante.

(CARLOS VERGARA, SPORT

MAN).— FOTOS VIA ENTEL

CHILE.

REINALDO HOFFMANN: otra vez un

gol decisivo.
A los 16 minutos del 2.' tiempo,

cuando todavia la "U"

jugaba mejor, batió a Urzúa,
dándole el triunfo al líder,

Deportes Concepción



47 ANOS DE CHILE
CON 47 años de confrontaciones.
*"

Un duelo largo en el tiempo aun

que escaso en encuentros: sólo catorce

entre 1926 y 1973. Esta cronología, en
todo caso, resulta algo forzada, pues el

partido de 1926 fue un acontecimiento

aislado: recién vinieron a encontrarse

de nuevo Chile y Bolivia en 1945, en

el Sudamericano de Santiago. Y es que

el intercambio futbolístico entre ambos

países ha sido escaso: sólo tres veces se

han enfrentado en La Paz y la mayoría
de los cotejos corresponde a Cam

peonatos Sudamericanos. La confronta

ción podría regularizarse a través de la

T~\E los 14 encuentros Chile-Boli-

via, 8 corresponden a Campeo
natos Sudamericanos; 3 a partidos
amistosos; 2 a las eliminatorias pa
ra el Mundial de Suecia y uno, el

último, a la Copa Leoncio Provoste.

Importante: los cotejos de 1950

fueron amistosos y no correspon
den (como piensan muchos) a las

eliminatorias del Mundial de ese

año. El grupo eliminatorio lo inte

graban Argentina, Bolivia y Chile.

Argentina, por discrepancia con la

CBD, decidió marginarse. Chile y
Bolivia asistieron al Mundial sin

eliminatoria previa, y los encuen

tros jugados fueron de simple pre

paración.
Perdimos en La Paz (0-2) y se

ganó la revancha en Santiago (5-0)
a estadio lleno; había interés en

ver a los bolivianos, que habían ga
nado a Chile en 1949, en Río (3-2)

y volvían a ganarlo el 50.

En La Paz siempre fue difícil.
El 0-2 del 50 se transformó, el 57,
en 0-3, y la racha sólo se cortó con

el triunfo chileno del 67, muy apre
tado: 4-3. El otro 4-3 que registró
el historial Chile-Bolivia (1947, en

Guayaquil) fue apretado sólo en

la cuenta; los bolivianos hicieron

su primer gol recién a los 31 mi

nutos del segundo tiempo, cuando
la cuenta ya estaba cuatro a cero.

Estos son los números:

disputa de la Copa Leoncio Provoste,
instituida este año.

La más abultada cuenta a favor de

Chile se produjo precisamente en el

primer cotejo entre ambas selecciones,

Siete a uno fue la cuenta, pero para la

historia del duelo, la apertura de la

cuenta corre por cuenta de Bolivia:. el

puntero derecho Aguilar marcó el pri
mer gol entre chilenos y bolivianos, a

los 4 minutos de juego. Á los 14 empa

tó Manuel Ramírez, eentrodelantero de

aquel seleccionado nacional, y después
la avalancha. Era la primera actuación

de un equipo boliviano en un Sudame

ricano y pagaron el noviciado: Uruguay

y Paraguay les hicieron 6 y Argentina
cinco. Chile fue segundo, tras Uruguay
(1-3) y empate con Argentina (1-1).

Chilenos y bolivianos tienen un histo

rial de casi cinco goles por partido; las

cuentas han sido habituálmente abulta

das y la excepción fue el 0-0 del Sud

americano del 67 en Montevideo. En

aquélla muy buena actuación chilena

(Julio Gallardo le interesó a River, que
ofreció 43 mil dólares a Universidad

Católica por él), el partido contra Bo

livia se produjo cuando ya estaba todo

resuelto y se jugó por compromiso. Los

EN LA PAZ SIEMPRE ES DIFÍCIL'AZ SIEMPRE ES DIFÍCIL

LUGAR AÑO

SANTIAGO 1926

MARC. GOLES CHILENOS

7-1

SANTIAGO 1945 5-0

B. AIRES 1946 4-1

GUAYAQUIL 1947 4-3

RIO DE JANEIRO 1949 2-3

LA PAZ 1950 0-2

SANTIAGO 1950 5-0

LIMA 1953 2-2

SANTIAGO 1957 2-1

LA PAZ 1957 0-3

B. AIRES 1959 5-2

MONTEVIDEO 1967 0-0

LA PAZ 1971 4-3

SANTIAGO 1973 3-0

Arellano (3), Subiabre

[2), Ramírez y Moreno.

Alcántara (2), Clavero

(2) y Medina.

Araya (2) y Cremas

chi (2).

Infante (2), P. H. López
y Sáez.

Riera y Salamanca.

Gmo. Uíaz (2), Prieto,
Hormazábal y Fernan

do Campos.

Meléndex y Gmo. Díaz.

G. Dfaz y J. Ramírez.

M. Soto (2), J. Soto (2)
y L. Sánchez.

Peralta (2), Messen y
Osorio.

Farías, Crisosto y Solís.

OCASIÓN

Camp. S. A.

Camp. S. A.

Camp. S. A.

Camp. S. A.

Camp. S. A.

Amistoso.

Amistoso.

Camp. S. A.

Eli. Mun. Sue.

Eli. Mun. Sue.

Camp. S. A.

Camp. S. A,

Amistoso.

C. L. Provoste
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BOLIVIA
dos eran ya equipos derrotados: Chile

había sido una sorpresa por su buen

fútbol (aunque de todos modos perdie
ra con los de siempre) y Bolivia, que

llegaba con el título de campeón sud

americano ganado bochornosamente el

63 en La Paz, ya no tenían por qué lu

char. Y es el único cero-cero de los 14

encuentros,

Sergio Livingstone es el futbolista

que más veces integró el seleccionado
chileno frente a Bolivia. Y no sólo fren

te a Bolivia, por cierto, puesto que lle

nó toda una época del fútbol chileno.

Salvo en el de 1946 en Buenos Aires,

Livingstone estuvo en todos los encuen

tros contra los bolivianos entre 1945 y

1953. Y en los veinte años siguientes,
la búsqueda del sucesor que no aparece:
Rene Quitral, Raúl Coloma, Juan
Olivares y Adolfo Nef completan la

lista de arqueros chilenos en partidos
contra Boliiva en los últimos veinte

años. De ellos, Nef ha sido el más des

afortunado: le hicieron tres goles en el

único partido que jugó; y Olivares el

único invicto: Chile empató cero-cero y

ganó tres-cero, los dos partidos en que
él actuó.

A propósito de arqueros, un hombre

que falta en la lista de jugadores chile

nos que han jugado contra Bolivia: Mi

sael Escuti, nunca jugó contra los del

Altiplano. Y como apuntes de valor in

dividual: al jugar contra Bolivia en el

Sudamericano de 1959 en Buenos Aires

(entró a reemplazar a Sergio Navarro en

la banda izquierda), Luis Eyzaguirre
hizo su debut por la Selección Nacio

nal, y al jugar la semana pasada en Ñu

ñoa, Rogelio Farías por primera vez em

pezó jugando un partido por la Selec

ción.

Y lo que viene es la historia en nú

meros de un duelo que ha sido fácil

para Chile, pero con más de alguna sor

presa a través de 47 años.

EN LA PAZ

J G E P GF GC

CHILE 3 10 2 4 8

BOLIVIA 3 2 0 1

EN SANTIAGO

8 4

CHILE 5 5 5 0 22 2

BOLIVIA 5 0 0 5 2 22

EN CANCHA NEUTRAL

CHILE 6 4 11 17 11

SOLIVIA 6 114 11 17

TOTAL

(ESTA estadística contiene

una curiosidad y se pro
duce por el resultado del

partido Chile-Bolivia dis

putado por el Sudamerica

no de 1953 en Lima. El en

cuentro estaba empatado
dos a dos cuando los boli

vianos, resistiendo un fa

llo del arbitro, se negaron

a continuar. El arbitro los

esperó unos minutos y fi

nalmente decidió dar por

terminado el cotejo, adju
dicándose Chile los dos

puntos. De modo que aun

que el resultado de cancha

fue un empate (y así apa

rece en estas estadísticas)
el partido, en el balance

final, aparece como parti
do ganado por Chile)

CHILE 14 10 2 2 43 21

BOLIVIA 14 2 2 10 21 43

1926f

CHILE SUBCAMPEON SUDA

MERICANO.

En la foto, el equipo que ganó
7-1 a Bolivia. De pie: Veloso,

Sánchez, Saavedra, Hill. Pol*

rier y González. Hincados:

García, Subiabre, Ramírez.
Arellano y Moreno.

LIVINGSTONE, EL

QUE MAS

JUGO

CON 121 jugadores los que ha utili-
'--'

zado Chile para sus catorce con

frontaciones contra los bolivianos. De

ellos, 11 corresponden al equipo del

primer partido, en los albores de nues

tra actividad internacional; 77 integra
ron las selecciones de entre los años

1945 al 59 y los 33 restantes han juga
do los partidos de los años 67 al 73.

Es interesante observar las formacio

nes de los equipos del 67 y del 71 en

relación con el de la semana pasada.
En 1967, en Montevideo, formó el

siguiente equipo: Olivares (selecciona

do actual); Adri.izola, Cruz, Figueroa,
Eduardo Herrera (seleccionado actual);



Prieto, Hodge; Araya, Gallardo, Marcos

y Osvaldo Castro. Es el comienzo del

éxodo, y de éstos, 5 jugadores (Figueroa,
Prieto, Hodge, Araya y Castro) se en

cuentran jugando en el extranjero. De

reemplazo a ese cotejo entraron Arman

do Tobar y Víctor Castañeda.

1971, en La Paz: Nef (seleccionado

actual); Rolando García, Leonel Herre

ra (seleccionado actual), Quintano, Pi

nochet; Viveros, Pacheco; Peralta, Ara

ya, Messen (debe considerársele selec

cionado, cuya nominación está impe

dida por una sanción de la FIFA) y

Osorio. Nuevos emigrados: Quintano y

Peralta.

De 24 hombtes utilizados en los últi

mos seis años, sólo cinco se mantienen

en la Selección, y sólo uno de ellos co

mo titular: Leonel Herrera.

Lo que sigue es la lista de los 121

hombres utilizados. (Dos hombres que

nunca jugaron contra Bolivia: Misael

Escuti y Alberto Fouilloux, y ufio que

aún no juega contra los del Altiplano:
Francisco Valdés).

Sergio Livingstone 6 Víctor Adríazola Adolfo Nef

Atílto Cremaschi 4 Guillermo Azocar Mario Ortiz

Manuel Machuca 4 Florencio Barrera Fernando Osorio

Manuel Alvarez 4 Miguel Busquets Ulises Poirier

Mario Castro 3 Hernán Carvallo José Pastene

Guillermo Díaz (W) 3 Ramiro Cortés Manuel Pinero

Arturo Farías 3 Osear Carrasco Ignacio Prieto

Raimundo Infante 3
Raúl Coloma Francisco Pinochet

Osvaldo Sáez 3
Humberto Cruz Carlos Pacheco

Francisco Urroz 3
Osvaldo Castro Eduardo Peralta

Luis Vera 3
Víctor Castañeda Alberto Quintano

Juan Alcántara 2 Julio Crisosto Manuel Ramírez

Pedro Araya 2
Guillermo Clavero Francisco Ruiz

Manuel Arriagada 2
Osvaldo Díaz

Domingo Romo

Fernando Campos 2
Guillermo Díaz (S. M.) Mariano Román

José Fernández 2
Luis Eyzaguirre Ulises Ramos

Eduardo Herrera 2
Hernán Fernández

Fernando Roldan

Leonel Herrera 2
Elías Figueroa Hernán Rodríguez

Enrique Hormazábal 2
Rogelio Farías Eladio Rojas

Francisco Las Heras 2
Osear González

Juan Rojas

Mario Lorca 2
Carlos García Francisco Sánchez

José López 2 Julio Gallardo
Guillermo Saavedra

Desiderio Medina 2
Rolando García

Guillermo Subiabre

Juan Olivares 2
Mario Galindo Santiago Salfate

Caupolicán Peña 2
Rafael González Manuel Salamanca

Andrés Prieto 2
Carlos Hill Raúl Salazar

Rene Quitral 2
Carlos Hoffmann Raúl Sánchez

Jaime Ramírez 2
Roberto Hodge Mario Soto

Fernando Riera 2 Pedro Hugo López Juan Soto

Jorge Robledo 2 Luis López Hugo Solís

Carlos Rodolfo Rojas 2 Sergio Moreno Mario Torres

Leonel Sánchez 2 Rene Meléndez
Juan Toro

José Sepúlveda 2 Francisco Molina Armando Tobar

Carlos Várela 2 Daniel Morales
Ignacio Veloso

Mario Moreno
Jorge Vásquez

CON UN PARTIDO Rubén Marcos Erasmo Vera

David Arellano Sergio Messen Sergio Valdés

Cario Ataglich Guillermo Muñoz Gustavo Viveros

Jorge Araya Gilberto Muñoz Nelson Vásquez

Vicente Astorga Juan Negri Freddy "Wood

Raúl Águila Sergio Navarro Adelmo Yori

DAVID ARELLANO, GOLEADOR

En la foto, con dos jugadores bolivia

nos en el partido del 26. Arellano es

el único que se anotó, hasta ahora, con

tres goles en un partido contra Boli

via.

ffimmm
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DAVID ARELLANO

LA ÚNICA TRIPLETA
Í~INCE jugadores chilenos han conseguido marcar más de

un gol en un partido contra Bolivia. El máximo golea
dor por partido es David Arellano, que marcó tres en el

match de 1926. Los otros diez sólo tienen doblonas. Son

Subiabre (también el 26); Alcántara y Clavero el 45; Jor
ge Araya y Cremaschi el 46; Raimundo Infante el 47; Ma

rio Soto y Juan Soto el 59; Eduardo Peralta el 71 y Guiller

mo Díaz el 50. Guillermo Díaz alcanza en la tabla de go

leadores a David Arellano, con el gol que marcó en 1953

en Lima.

(Guillermo Díaz es el nombre de dos jugadores chile

nos; y los dos aleros izquierdos. A "Yerno" (actualmente en

el cuerpo técnico de la Católica) se lo identifica con los co

lores de Wanderers, y a su homónimo, con los de Santiago
Morning. De aquí que en el transcurso de todas estas esta

dísticas los hemos identificado con las siglas de sus equi
pos)

Dos centrodelanteros no se dieron el gusto de hacerle

goles a Bolivia: Jorge Robledo y Julio Gallardo; y un za

guero chileno hizo sufrir a Livingstone con un autogol:
Francisco Urroz, en el 2-3 de Río, el 49.

3 GOLES

David Arellano

Guillermo Díaz (W)

2 GOLES

Juan Alcántara

Jorge Araya

Guillermo Clavero

Atilio Cremaschi

Raimundo Infante

Eduardo Peralta

Juan Soto

Mario Soto

Guillermo Subiabre

1 GOL

Fernando Campos

Guillermo Díaz (SM)

Rogelio Farías

Enrique Hormazábal

Pedro Hugo López

Desiderio Medina

Rene Meléndez

Sergio Messen

Sergio Moreno

Guillermo Muñoz

Fernando Osorio

Andrés Prieto

Jaime Ramírez

Manuel Ramírez

Fernando Riera

Osvaldo Sáez

Manuel Salamanca

Leonel Sánchez

Hugo Solís

ALVAREZ, PARIAS, LI

VINGSTONE, ROLDAN.

Defensores chilenos del

53 en Lima. El partido
lo dio por terminado el

arbitro, cuando la cuenta

estaba dos a dos, por

negarse los bolivianos a

acatar una expulsión (la
del Jugador Brown). Los

puntos fueron para Chi-

1973: CHILE 3 — BOLI

VIA 0. Él último de los

43 goles chilenos en 47

años de confrontaciones,

Hugo Solís se anotó en

el historial chileno-boli

viano, con un partido |u-

gado y un gol.

1949:

EN RIO DE JANEIRO

El primer equipo boli

viano que ganó a una

selección chilena. De

pie: Montano, Valencia,

Fernández, Achá, Arra

ya y Bustamante. Aga
chado s: A I g a ra ñ á s,

ligarte, Mena, Gutiérrez

y Godoy.
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LOS PRIMEROS Y LOS ÚLTIMOS

Campos de Sports de Nuñoa. Octubre de 1926. Nove

no Campeonato Sudamericano de Fútbol. Asistencia: 9.000;
Recaudación: 53.000 pesos.

CHILE (7) Hill; Veloso y Poirier; Sánchez, Saavedra

y González; García, Subiabre, Ramírez, D. Arellano y Mo

reno.

BOLIVIA (1) Bermúdez; Lara y Chavarría; Ángulo,
Soto y Sairez; Aguilar, C Soto, Méndez, Bustamante y Al-

borta.

GOLES: En el primer tiempo, Aguilar, a los 4 minu

tos; Ramírez, a los 14; Subiabre y Arellano (2). En el se

gundo: Moreno, Subiabre y Arellano.

Estadio Nacional. 24 de julio de 1973. Primer cotejo
de la primera versión de la Copa Leoncio Provoste. Asis

tencia: 33.060. Recaudación: E°4.415.900.

CHILE (3) Olivares; Galindo, L. Herrera, González

y Edo. Herrera; Vásquez, Lara y Muñoz; Farías, Crisosto

y Solís.

BOLIVIA (0) Jiménez; Olivera, Iriondo; Pérez y Ca

brera Busset; Vargas, Costa y Cabrera Rivera; Morales,

Meza y Archanjo.
CAMBIOS: Fernández por Archanjo; Pariente por Fer

nández y Azocar por L. Herrera.

GOLES: En el primer tiempo: Farías, a los 34 minu

tos; en el segundo: Muñoz, a los 11 y Solís a los 32.

11



¡ESA CORAZONAD

«:Pv
A donde vai, Caneo...!"

"¡Quédate, Caneo, no vis que

puede venir el contragolpe...!"

"¡Vuélvete, Caneo...!"

Pero el defensa central calerano, que
estaba agrandado con un muy buen

partido que había hecho, no le hizo

caso a nadie y siguió acercándose al

área de Huachipato. Se iba a servir

un córner desde la derecha, cuando

los relojes marcaban los 40 minutos

del segundo tiempo, y estaban cero a

cero.

Vino el servicio de Tapia y la apa

rición del defensa, confundido con

sus atacantes, para cabecear reciamen

te ese balón y anotar el único gol del

partido.
— ¡Buena, Caneo...!

Los abra20s de rigor en la cancha

—los primeros que acudieron a él fue

ron los que le pedían a Caneo que se

fuera atrás— y la explosión de júbilo
en las tribunas.

Puede decirse que a esas alturas,
85 minutos de juego, vino a ocurrir

lo único trascendental de todo el en

cuentro, lo único que pudo motivar

el grito. Hasta allí todo había sido

con sordina, casi plácido, no obstante

el indudable interés que siempre pu

sieron los hombres en la lucha.

No había pasado nada, es cierto, pe
ro no por inercia como suele suceder,
sino por neutralización. Huachipato
había controlado el partido, con mu

chos errores —

ya los señalaremos—
,

pero había encontrado una defensa

calerana muy bien plantada, con dos

zagueros centrales de alto rendimiento.

Manuel Cataldo ya no está para los

piques a que obliga la marcación del

puntero, en cambio ahí en el medio

resultó eficientísimo; anticipó, quitó,
resistió a pie firme. Su compañero de

fórmula, Caneo, debe haber sido, a su

turno, la mejor figura de Unión Ca

lera, importante no sólo por el gol que
decidió el partido, sino por lo que ju
gó en esa zona permanentemente po
blada de negriazules.

Hacia el final del primer tiempo, el

entrenador Venegas hizo dos movi

mientos en la estructura de su equipo
(ya a los 10 minutos había tenido que

gastar un cambio por desgarro ingui
nal de Manuel Soto, el eentrodelan

tero), cuyos efectos iban a verse en la

segunda etapa. Hizo abrirse a Julio
Tapia a la banda izquierda, internan
do a Saavedra y echó atrás a Verdugo,
adelantando a Olivos al ataque. La ver

dad es que el capitán calerano, medio-

campista con alma de delantero, había

dejado demasiado solo a Jopia en "la

12



A DE CANEO!...
Cuando ya Unión

Calera y Huachipato

se estaban

conformando

con el

empate a cero, el

defensa central

calerano fué a

cabecear un córner

y decidió el partido.

¡GANA UNION CALERAI Cuando se

ereia en el empate sin goles, Caneo
tuvo la corazonada de Ir a cabecear
en un córner desde la derecha y lo

consiguió, casi junto al segundo palo,
derrotando a Mendy.

AHORA CANEO se la lleva de
derecha hacia Izquierda, frus
trando la subida profunda de
Daniel Dfaz.



chacra grande", con lo que favorecía
el dominio de la visita. Al adelantarse

y bajar Verdugo, se vio mucho más

equilibrado Unión Calera.

Empezando el segundo tiempo, los
locales tuvieron, por eso, sus dos me

jores oportunidades de gol —las pri
meras realmente claras del partido—

y en general entraron a jugar en plano
de equilibrio, aunque siempre fueran

los sureños los que se vieran más due

ños de la cancha, de la pelota, del

juego.
Volviendo de los camarines después

del descanso, le hicimos dos observa

ciones al entrenador Pedro Morales,
que eran precisamente las que él les

había hecho a sus jugadores en el ves

tuario, según nos dijo: una, la impru
dente salida del zaguero central Pérez

hasta más allá de la mitad de la can

cha a buscar al eentrodelantero cale-

rano, que no se justificaba en absolu

to, porque el dueño de casa, que había

empezado a atacar con tres, se había

ido quedando en dos. ¿A qué enton

ces descubrir el campo tan impruden
temente? Además, Pérez no anduvo

bien en ninguna, ni esa salida "a mar

abierto" ni en el quite y hasta ni en

el rechazo. La otra observación de

cía relación con la manera desatenta,

por apresuramiento, que Huachipato
atacaba. Era como si la pelota le que

mara en los pies al que la tenía. In

defectiblemente se tiraba el pelotazo
buscando la cabeza de Hatibovic —no

la encontraron nunca
— o el desborde

de Cáceres y Villar —que tampoco lle

gó a producirse— . Esa febrilidad hizo

que se malograra lo que nacía bien

en Huachipato por la vía de los de

fensas laterales Daniel Díaz y Francis

co Pinochet, de Guillermo Azocar, de

Sergio Ramírez y de Moisés Silva.

Como la cosa no mejoró, Pedro Mo

rales empezó por mandar a la cancha

a Godoy, presumiblemente más ofen

sivo que Cáceres y más tarde a Ga

llardo, que aunque entró en reemplazo
de Hatibovic ocupó en el medio cam

po el puesto de Silva, para que éste

se concretara a función de ataque. Se

pretendía dos cosas, hacer más inci

sivo ese ataque y darle más fútbol. Lo

primero no se consiguió en absoluto,
porque siguió imperando la estrategia
del pelotazo, con más apresuramiento
ahora, para abreviar la llegada del ba

lón a poder de Moisés Silva, que era

el que más insinuaba la posibilidad del

gol.
Unión Calera, hemos dicho que ha

bía ido equilibrando el partido, ha

ciéndose presente en sectores más pró
ximos a Mendy y hasta llegando a in

quietar al arquero como no lo había

hecho una hora larga de juego. Pero

por lo menos Unión Calera remató,

demasiado alto, demasiado desviado,

pero había una nueva intención en sus

maniobras.

Huachipato seguía exigiendo de Ri

cardo Díaz más atención que los com

pañeros de éste de Luis Mendy; por

ahí el arquero calerano desvió con un

pie un remato virulento de Hatibovic

y más tarde neutralizó con excelente

volada un servicio libre de Silva. Se

guía habiendo más riesgo en el sector

defensivo del dueño de casa, pero se

guían los errores de concepción de

quienes lo insinuaban.

Y en eso estaban, ya aceptando los

dos la solución del empate, cuando vi

no esa corazonada de Caneo y ese gol
que quizás haya sido demasiado pre
mio para el joven y ágil conjunto de

La Calera, pero que tuvo la virtud de

poner una pincelada de emoción en

una tarde en que se había corrido, en

que se había luchado, pero en la que

no había pasado nada de trascenden

cia, nada para aligerar las pulsaciones
ni para sacar un grito. (ANTONINO
VERA. Fotos de JOSÉ CARVAJAL.)

RICARDO DIAZ ESTUVO MUY ATENTO —y muy activo— en el arco calerano. No hizo cosas extraordinarias el joven
guardavallas —porque no se las exigieron— , pero hizo un partido muy eficiente.



PELOTA para Hatibovic —

como tantas— y oportuna
salida de Díaz para que

darse cómodamente con el

balón.

CATALDO se cruza en el

camino de Neira y termi

na el ataque de Huachipa
to. Teniendo más la pelo-
ta, los negri-azules no su

pieron administrarla.

CALERANAS

Molestia y protestas en

la tribuna por los colo

res de Unión Calera. "¿Pe
ro por qué el equipo

juega con camisetas blancas,

si las de los otros son ne

gri-azules?. . . Esto es una

chacota. Que se sepa, cada

club tiene registrados sus

colores y sólo debe cambiar

cuando pueden confundirse

con los del adversario. Pero

aquí, ná que ver. . ."

m

LA MEJOR INTERVENCIÓN de Ricardo Díaz: en buena reacción desvía con el pie un re

mate cruzado de Neira. Fue en el segundo tiempo.

Pensar que todavía hay
hinchas que gritan una falta

que no existe en el fútbol:

"¡Dos contra uno, arbitro

saquero!". . .

Quizás sí para que no se

diga que no tiene plantel,
Jorge Venegas se dio el lu

jo de utilizar tres centrode-

íanteros; empezó con Soto,

desgarrado a los 10 minu

tos; ordenó la entrada de

Briones y en el segundo
tiempo sacó a Briones y lo

reemplazó con Yáñez, . .

El que llega de afuera, el

que no tiene más misión

que la de observar deteni

da y objetivamente el par

tido, se abisma de escuchar

íos reclamos de los hinchas.

El hand más claro, el foul

más evidente, la pelota que

traspuso más nítidamente

las líneas de la cancha, el

off-side que ni en un par

tido de potrero dejaría de

cobrarse, merece el mismo

'¡Qué cobrái, sinvergüenza!

¡Cuánto te pagaron, tal por

cual!. . ."



VÓLEIBOL ESTUDIANTIL

■OOLEGIO Inglés, en damas, y Salesianos, en varones, ambos invictos, se adjudicaror
*~* el Campeonato Estudiantil de Vóleibol organizado por la Asociación Deportiva Esco

lar Secundaria (ADES) de La Serena, competencia que contó con la participación de

:stablecimientos educacionales de esta ciudad y Coquimbo.
El bullicio y la alegría de las "barras" estudiantiles dieron especial realce y colo

rido a la jornada final de este torneo en el Estadio "José Iglesias Aguirre", adjudicán
dose el título máximo de su respectiva serie aquellos conjuntos que >a lo largo del

interesante certamen ya habían demostrado mayor capacidad y preparación.
La interesante jornada en el Estadio "José Iglesias Aguirre" rubricó tres semanas

de competencia que se desarrolló en gimnasios de los liceos Gabriela Mistral y Gre

gorio Cordovez y de la Escuela Agrícola, jornadas que generalmente contaron con el

entusiasta respaldo del público estudiantil.

La clasificación final de este certamen —el primero de índole estudiantil a cargo

de la ADES este año, anunciándose para después de las vacaciones de invierno compe
tencias de basquetbol, fútbol y atletismo— fue como sigue:

DAMAS: Campeón invicto, Colegio Inglés, 12 puntos; vicecampeón, Colegio Sa

grados Corazones, 11; tercero, Liceo Gabriela Mistral, 10; cuarto, Colegio Juana Ross

de Edwards, 9; quinto, Conservatorio de Música, 8, y sexto, Escuela Técnica Femenina, 6.

VARONES: Campeón invicto, Salesianos, 18 puntos; vicecampeones, Colegio In

glés y Liceo Gregorio Cordovez, 16; cuarto, Seminario, 15; quinto, Escuela Agrícola,
14; sexto, Instituto de Comercio de La Serena, 13; séptimo, Instituto Superior de Co
mercio de Coquimbo, ll*f octavos, Conservatorio de Música y Grado Técnico Profesio
nal de la UTE, 10, y décimo, Escuela Industrial de Coquimbo, 7.

JUVENTUD Y belleza luce e! equipo del Colegio Inglés, ganador invicto de la
serle femenina del Campeonato Estudiantil de Vóleibol de La Serena. En varones

el título máximo fue conquistado por Salesianos, también en calidad de Invicto.

RAZONES DE UN FRACASO

LAS
razones del opaco y desafortunado

desempeño de Chile en el Mundial

de Caza Submarina, en Cadaqués, España,
donde sólo se clasificó en el puesto 17,
perdiendo así el título de Campeón Mun

dial conquistado anteriormente en Iqui
que, están contenidas en el informe que

ha presentado Federico Schaeffer, capitán
del equipo, y que empieza detallando la

fofma en que, mediante selección progre
siva en varios torneos, fue formado el

equipo por Raúl Choque, Samuel Rodrí

guez, Leonardo Rojas y Eduardo Soto.

Para Schaeffer, los motivos fundamen

tales de esa actuación —diametralmente

opuesta a la victoriosa intervención en el

1(5

anterior Mundial— fueron: poca prepa
ración de los buceadores nacionales; des
conocimiento de la zona de competencia
por la tardía llegada al escenario del tor

neo; accide.ntes de Samuel Rodríguez y
Raúl Choque durante el torneo mismo,
debido a que bucearon con demasiada ra

pidez, y al hecho de que el torneo se

disputó en una zona de extrema pobreza
en fauna ictiológica, circunstancia que fa
voreció netamente al dueño de casa por
su mayor conocimiento de las aguas de
ese sector del Mediterráneo.
Tras destacar la presta y valiosa inter

vención de los socorristas vascos Emilio
Tierra y Emilio Revilla, á cuya presencia

SERENENSES
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Notas de Osear R. Dorado

de ánimo se debió que los accidentes de

Samuel Rodríguez y Raúl Choque no

tuviesen desenlances irreparables, el ca

pitán del equipo chileno —

cargo para el

cual fue designado mediante una encuesta

entré las Asociaciones activas de la Fede

ración de Deportes Submarinos de Chile—

finaliza su informe con las siguientes
apreciaciones textuales:

"Aun con íos resultados francamente
adversos de esta jornada mundial, debe-

mos sacar conclusiones prácticas, haciendo

un análisis objetivo y honesto. El equipo
chileno ostentaba el título de campeón
del mundo, pero se presentó con muy

marcadas desventajas y en parte no actuó

como era indispensable en una competen
cia en el Mediterráneo. Tentamos algunas
experiencias. El capitán que suscribe habia

buceado como titular en Italia y Samuel

Rodríguez fue titular en el último Mun

dial organizado por Italia. Las condicio

nes de mar en Italia y España son muy

parecidas y se pueden calificar como de

agua transparente, buceo entre 20 y 50

metros y extremadamente poca pesca. Es

to exige un buceo lento; con un gasto
mínimo de oxígeno y con descanso pro

longado en superficie. Estimo que ambos

buceadores accidentados lo hacían con

demasiada rapidez, aumentando la deuda
de oxígeno hasta producirse el colapso.
"Como capitán responsable del equipo

a mi, cargo, sugiero que se medite sobre

estos puntos, no se vuelvan a cometer los
mismos errores y en el futuro el equipo
titular chileno no salga al extranjero si

no está en condiciones de cumplir previa
mente con la debida preparación en tierra

y en el agua y no disponga de suficiente
tiempo para arribar al lugar de competen
cia con un mínimo de diez días de anti

cipación".

FEDERICO SCHAEFFER Ibsen, experl
mentado buceador serénense que capi
taneó el equipo chileno en el reciente
Mundial de Caza Submarina en Es

paña.



PROFESORES AL COLEGIO

COMO
valioso aporte a la futura formación de deportistas, especialmente en el

nivel escolar, se están realizando en gimnasio» de los liceos serenenses "Gabriela

Mistral" y "Gregorio Cordovez" los Cursos de Capacitación de Educación Física

para profesores de enseñanza básica y media de esta provincia.
_

Estos Cursos, organizados pot el Departamento de Educación Física del Centro

de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas de Santiago, tendrán duración

de dos semanas y comprenderán clases prácticas y teóricas de gimnasia, basquetbol,

atletismo y fútbol.

Para la dictación de clases de estos Cursos han sido designados por aquel De

partamento los siguientes profesores de Santiago: gimnasia para damas, Carmen Que

vedo; gimnasia para varones, Edgardo Benavides; basquetbol, Marly Valdés; fútbol,

Wilson Zepeda, y atletismo, Juan Zúñiga.
Elevado número de profesores de enseñanza media y básica así como alumnos

de la Escuela Normal de esta ciudad y representantes de varias instituciones deportivas

de La Serena y Coquimbo figuran entre los inscritos en los Cursos que finalizan

esta semana con jornadas de fútbol y atletismo. Su primera fase comprendió clases

de gimnasia deportiva o de competencia y basquetbol, así como charlas y exhibición

de películas de este último deporte.

DESPUÉS DE TRES ANOS

T A rescisión del contrato de Orfel

Cortés M., ahora en el plantel del
Club Bolívar de La Paz, ha dejado a

Ornar Soto Herrera como guardavallas
titular de C.D. La Serena, luego de an

tesala de tres años.

32 afios, casado con Sonia Bravo y

padre de dos niñas y dos niños, nació

en Lírquén, provincia de Concepción.
Inició su trayectoria en el Club Atléti

co de Penco, siguiendo en el Deportivo
Fanaloza, que competía en el Regional
de Concepción, debutando como profe
sional en Núblense de Chillan.

Tras dos años de actuación en el

club chillanejo pasó al Coló Coló de

Santiago en 1963, donde Misael Escutí

y Efraín Santander se alternaban en la

custodia de la meta del popular equipo,
En los tres años que integró el plantel
del Coló Coló tuvo oportunidad de ac

tuar en doce partidos oficiales de Pri

mera División y uno contra Lanús de

Buenos Aires, en un cuadrangular inter

nacional.

En 1968 fue contratado por Coquim
bo Unido, donde permaneció cuatro

temporadas, pasando a militar en 1970

en C. D. La Serena.

"Mi problema fue que aquí me en

contré con un arquero de gran calidad

como Orfel Cortés, de ahí que, como

sucedió antes en Coló Coló, tuve obli

gada antesala. No obstante, cuando es

tuve lesionado, ya tuve la satisfacción

de reemplazarlo y también alternar con

él en partidos de las giras que hizo el

club", recuerda el jugador.
—Autoanalizíndose sincera m e-n t e,

¿cuáles cree que son sus virtudes y sus

defectos?
—Como virtudes, agilidad y buenos

reflejos. Mi principal defecto radica en

las salidas irregulares de los tres palos.
Ahora estoy tomando más confianza v

juzgo que jugando continuamente ad

quiriré mayor seguridad en ese aspecto.

—¿Qué significa para usted el pre

sente?
—En lo futbolístico estoy rindiendo

mejor a medida que voy adquiriendo

mayor experiencia, porque un guarda
vallas no deja nunca de aprender. En

lo económico estoy conforme. Aunque
aspiro a más. He formado un hogar y

no tengo sobresaltos económicos.
—¿Planes para el futuro?
—Ahorrar lo suficiente en los años

que me quedan- como futbolista profe
sional para después emprender una nue
va etapa de mi vida. Ahora estoy ínte

gramente dedicado al fútbol, pero cuan

do cuelgue los. botines pienso dar rien

da suelta a mi.afición a la mecánica de

automóviles. Si puedo ahorrar lo sufi

ciente, creó que me dedicaré a esa ac

tividad cuando deje el fútbol.
—¿Qué piensa de la actual campaña

de C.D. La Serena?
—Hasta el momento estamos cum

pliendo buena campaña. En todo caso,

el plantel de jugadores de C.D. La Se

rena está consciente de que a medida

que transcurra el campeonato se supe
rará más y brindará mejores partidos.
Lo malo es que el hincha pensó que con

los jugadores contratados a principios
de año se solucionarían al tiro todos los

problemas. Y en fútbol no sucede así;
tiene que pasar algún tiempo hasta que
ensamblen las nuevas piezas.
—¿Se debe a eso mismo los altibajos

que muestra el actual equipo serénen

se?

—Indudablemente es una* "de las ra

zones. Por otra parte a veces es el rival

el que no deja jugar el fútbol que uno

quisiera, marcando a presión, sin pie
dad.' Otras veces el rival juega suelto

y entonces nuestro equipo puede mos

trar lo que sabe y puede.
—¿Qué recado daría a la hinchada

serénense?
—Que tenga calma y paciencia. Nues

tro plantel está consciente de que se

superará y rendirá cada vez más a me

dida que corra el campeonato. Pero es

to no será suficiente para salir adelan

te como se han propuesto los dirigen
tes del club. Es necesario el aliento

constante y entusiasta de los hinchas

socios para que nuestro equipo se s

pere tanto en La Portada y como *.

sitante.
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/CUARENTA y ocho horas después de

\ de haber sido noqueado por Eder

Jofré, se presentó en las pantallas de un

canal santiaguino. Animado, desenvuelto,
sin un rasguño, no parecía en verdad un

hombre derrotado. En tal sentido, es evi

dente que Godfrey Stevens es tan hábil

en el ring como en la televisión. .

¿Qué piensa el pluma chileno en estos

momentos?

Por de pronto continuar su carrera en

Sudáfrica, en Australia, donde sea. No

le asiste el menor propósito de abando

nar el boxeo. Tiene proposiciones.

¿Qué opina de su caída ante el bra

sileño?

Muy sencillo. Que perdió ante un cam

peón mundial. . .

Stevens aduce que no es una afrenta

lo que le ocurrió eh Sao Paulo. Que

cualquier expresión deportiva chilena

—individual o colectiva— correría la

misma suerte ante un monarca en ejer

cicio. TieTie elogios encendidos para Jofré

por su fortaleza, su potencia boxeril, su

inteligencia en el cuadrilátero. Por algo

,
ba sido campeón del mundo en dos cate

gorías. Por algo es un ídolo en Brasil.

Por algo es quien es. El«propio Stevens

dice que cuando su rival advirtió que los

golpes al rostro no surtían efecto, insistió

en el ataque a la línea baja con esplén
didos resultados.

"Caí de rodillas en el tercer round. Un

golpe al hígado terrible que me paralizó
las piernas. Quería pararme y no po

día. . ." Eder Jofré sé dio cuenta que ha

bía encontrado el camino del triunfo y

no lo desperdició. Por más que el nues

tro quiso ponerse a distancia, lo acosó

con una ofensiva pertinaz hasta asestar

el gancho definitivo. Y lo consiguió.

"Estaba lúcido, agrega Stevens. Total

mente en mi juicio. Escuchaba la cuenta,

miraba al arbitro, intentaba pararme y no

podía. Nunca me había ocurrido. . ." Es

ta última frase invita a meditar.

Porque ahora Stevens corre el peligro

que le ocurran cosas que antes no le su

cedieron. . . Con Cañete fue distinto. No

hubo cuenta. El chileno iba ganando la

pelea, el argentino se jugó la última car

ta, tenía el rosno ensangrentado, un ojo

a Ja miseria,
_

sólo le quedaba el K.O.

Ese último .asalto resultó dramático y el

arbitro, detuvo el combate cuando vio

sentido al nuestro. "¡Basta, pibe!", le dijo.
Y lo acompañó al rincón. Fue K.O.T,

Lo de ahora es distinto, K.O. neto con

cuenta completa.

Pero Stevens no se amilana.

Tiene proposiciones de Sudáfrica y

Australia y no sólo está dispuesto a es

tudiarlas, sino que insiste que el único

llamado a decidir sobre su destino pugi-
[ístico es él. Nadie más que él. En los

planes de Godfrey Stevens sólo ordena

Godfrey Stevens.

Pensándolo bien, puede que tenga ra

zón.

Cada cual es dueño de su propio des

tino. Y en eso yo sé muy bien lo que

piensa Stevens. Porque lo conozco. Por

que me considero uno de sus amigos en

la relación cordial que puede existir

entre una figura del deporte y un perio
dista especializado. ¿No es así, Godfrey?

A Stevens le molesta que se le insinúe

solamente la idea de colgar los guantes.

Es terco, frío, calculador. ¿Por qué nos

extrañamos de eso? ¿No fueron ésas las

virtudes que lo llevaron a disputar el

título con Shozo Saijyo? Lo malo es que

cuando viajó a Tokio estaba en la cús

pide. Ahora viene hacia abajo. El lo sa

be. Y sé aferra a un cartel, a lo que con

siguió con tanto esfuerzo, a lo que fue

el fruto de horas, días, meses y años de

laboratorio. Respeto su opinión. Pero así

como Stevens sabe exponer y asombra en

la TV por su locuacidad y su razona

miento, así también debe saber escuchar

a quienes le hablan de buena fe. A sa

biendas que ha sido un ejemplo. Un caso

que prestigia al boxeo. Un muchacho de

voluntad insobornable que si fuese ge

neralizado invitaría a que uno aconsejara

a su hijo que se dedicara al boxeo. La

mentablemente es una excepción. Y por

que se trata de una excepción es que

preocupa su suerte.

Stevens tiene asegurado su futuro, Y

el de los suyos. Comprendo que el astro

deportivo, como el artista que sale a es

cena, tiene un orgullo interior, una lia-

mita que no se apaga de la noche a la

mañana, una vocación realizad;) que lo

coloca en un plano distinto. No es fácil.

decirle a un artista que abandone el es

cenario. Más aún si las tablas son su vi

da. Es cruel, doloroso, implacable. Pero

Godfrey Stevens logró crear una imagen
en la vida nacional. Fue ídolo. El reci

bimiento que se le tributó después de

haber perdido con Shozo Saijyo alcanzó

perfiles apoteóticos. Y eso no puede ni

debe echarse por la borda por terquedad
natural o simple porfía. ¿Me entiende

Stevens lo que quiero decirle? Los chi

lenos queremos conservar esa imagen. La

imagen del triunfador y no la del derro

tado, aunque se presente en televisión

sin huellas visibles del castigo recibido.

Hay otras huellas que no asoman en el

rostro, pero que se van acumulando. Son

las huellas del desaliento cuando se acep

ta el hábito de perder, Y ese final no

lo queremos para Godfrey Stevens aun

que caiga a manos de gladiadores afama

dos y deslumbrantes.

El chileno quiere tener en el recuerdo

al Stevens del Caupolicán y del Estadio

Chile. El que le ganó a Jiménez y a Bob

by Valdez. El que tenía aire y elocuen

cia para hablar por el micrófono apenas

terminado un combate. El que despertó
la admiración de todos los niños de esta

tierra. El que supo ser sencillo en la

cumbre y reflexivo en la? decisiones.

Esa imagen no debe desdibujarse.

El chileno desea evocar a Stevens con

su diestra en alto, aunque al día siguien
te paseara por las calles de Santiago con

puntos en las cejas y la nariz hinchada.

Desea evocar a Stevens en el ranking

mundial y no como simple comparsa. De

sea, en suma, evocar a un pugilista que

supo encaramarse con armas nobles y

limpias y que es digno entonces de un

mutis clamoroso y multitudinario.

Godfrey Stevens escribió .un capítulo

en la historia del boxeo chileno. ¿Quién

puede negarlo? Un capítulo importante,

De muchas páginas. Nadie le niega el de

recho ciudadadano y deportivo de aban- |
donar el boxeo cuando lo estime conve- i

niente. Pero un amigo periodista puede |
decirle de corazón, que Dios quiera que j
esa decisión se produzca antes que el

boxeo lo abandone a él. . ,



Rangers de Talca

ESTA

SEMBRANDO...

EL PLANTEL
CUERPO TÉCNICO:

ENTRENADOR: Pedro Areso

Eugenio Jara (Monitor)

U JUVENTUD DE LA ZONA. SEMILLA DEL CUADRO TALQUINO

"VTOMBRE eicocés, tricota rojinegra,
~' de típico corte europeo. Sin em

bargo, es de cuna chilena. Con domici

lio en 1 Poniente 1036, de Talca,

Rangers —que significa guardianes, vi

gilantes— es uno de los jóvenes inte

grantes de la Primera División del

fútbol rentado. Ascendido en 1953, es

tá a pocos meses de cumplir los veinte

No obstante, la trayectoria del club

talquino se remonta al año 1902 —2

de noviembre— , cuando un grupo de

jóvenes se interesaron por jugar fútbol.
De esa época, casi romántica, Rangers
guarda numerosos recuerdos y es en

estos instantes la enseña que identifica

a los talquinos en la larga geografía del
fútbol nacional.

Pese a ello, el club no ha podido
vencer la vorágine económica que sig
nifica el profesionalismo. Y por ello

es que después de algunos años de pre
tensiones, incluso de participar en la

Copa Libertadores sin éxito, adoptó
una nueva política que se vislumbra

como el despegue definitivo de la Ins

titución. A comienzos de año, y con los

pies bien pue'stos en la tierra, Rangers
no fue de aquellos clubes que se ten

taron con las contrataciones. Invirtió

poco dinero y prefirió nutrirse con la

gente joven de que disponía y con al

gunas figuras que no elevaran mayor
mente la planilla, pero- que estuvieran

en los planes que técnicamente estudió
su entrenador. Por ello es que fácil
mente puede decirse que Rangers está

en estos instantes en pleno período de

siembra, y que con optimismo aguarda



Eladio Benítez (Divisiones Inferiores).

JUGADORES:

Ricardo Pacheco, Pedro Allende, Roberto Spicto,

Rodolfo Gerly, Aquiles Soto, Héctor Díaz, Patricio

Romero, Juan Carlos Abatte, Manuel Ulloa, Alejan-

zalde, Mauricio Guerrero, César Carrión, Manuel El-

gueta, Marcelo Ortiz, Danilo Sepúlveda, Luis Núñez,

Miguel Landeros, Iván Azocar, José Faúndez, David

Espinoza, Miguel Hernández, Manuel García, Ricardo

Bastías, Hernando Rodríguez, Mario Gutiérrez, Mar-

dro Carrasco, Juan Toro, Juan Salinas, Máximo EH- celino Morales y Eduardo Prieto.
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APLICACIÓN, DISCIPLINA. VOLUNTAD. OPTIMISMO, US ARMAS DE TRABAJO
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la cosecha para fines de año y comien

zos de la próxima temporada,

LA SIEMBRA

Pedro Areso Aramburu —"Don Pe

dro" para algunos jugadores, dirigentes
e hinchas— es el responsable técnico

del plan. Vasco, canoso, confiesa entre

sonrisas "pocos años". Conocedor pro

fundo del fútbol, dirigió por primera
vez, en Chile a Unión Española el 52.

Posteriormente a La Serena, nueva

mente a Unión, y ahora está al frente

de Rangers.

—Vine el año pasado a evitar que
el club fuera al descenso. Lo hice por la

amistad que me une con Abel Alonso,
que me lo solicitó, y lo que en principio
era un viaje de tres meses se ha alar

gado. ■ . Pero estoy contento. Aquí to

dos me tratan bien y, ¿sabe?, me voy

todos los días a pie al entrenamiento,

porque si lo hago en micro no me co

bran. . . Lo del año pasado se cumplió
y ahora estamos enfrentados al mo

mento del despegue.

La charla comienza en el centro. Si

gue en el café, más tarde en el campo

de entrenamiento, en la sede y en la

estación. El máximo orgullo que exhi-

l\



RANGERS EN SANTIAGO: UNA FOR

MACIÓN QUE NO TUVO FORTUNA.

be el técnico es su contingente joven,
entre otras cosas naturalmente que é]

mismo explica:

—Las aspiraciones son bien claras;

primero evitarse el peligro del descen

so y luego planificar y sembrar para

el futuro. Cómo están las cosas, me

siento satisfecho. No me gusta .adelan

tar pronósticos, porque en el fútbol

pasa cualquier cosa, pero lo primero
debe cumplirse y lo segundo, bueno,

para eso estamos trabajando. Como

usted lo puede ver: sin una cancha

adecuada para las prácticas; el Estadio

fiscal no se puede utilizar y entonces

hay que entrenar en esta cancha del

Club Seminario, que es de maicillo;

pero todo se hace con voluntad y bue

nos deseos. Dispongo de un plantel

que posee experiencia y juventud. Este

año, más que en otros, tengo mucha

gente de la zona. Incluso dos mucha

chos que están practicando con autori

zación médica, porque apenas tienen

16 años, uno de ellos, el tercer arquero.
—¿Cómo definiría a Rangers?

—Es un cuadro que tiene mentalidad

de ataque más que defensa. Yo soy

partidario del fútbol ofensivo, enten

diendo que ese sentido debe nacer des

de el arquero. Los títulos se ganan con

goles y para ello hay que atacar.

—¿No es eso muy arriesgado?

—Lo es, pero me gusta arriesgar.

—¿Y qué del punto de vista huma

no?

—En ese sentido, las "aguas están

muy tranquilas". Mi lema es organiza

ción, disciplina y aplicación, y lo he

mos logrado. Además, dispongo de dos

buenos colaboradores: Eugenio Jara,

monitor, y Eladio Benítez, que trabaja

con las inferiores. En general, no hay

problemas. Excepto el de Pío da Silva,

que para mí está superado. Pidió per

miso y no regresó. Ño ha dado ningu

na explicación, pero sabemos que está

bailando en un ballet brasileño. En

todo caso, no me interesa ya. Hablé

con él varias veces y al final me de

fraudó. Todo lo demás está bien. En

perfecta 'armonía.

Rangers trabaja semanalmente en la

cancha del Seminario, que está frente

al Estadio Fiscal. El plantel se equipa

en los modernos camarines que se ha

bilitaron en el escenario talquino; se

concentra en el Hotel Claris para los

partidos que disputa como local y via

ja en bus cada quince días a los dife

rentes puntos del país donde actúa de

visitante.

Del rendimiento futbolístico alcali

zado hasta el instante, Pedro Areso

explica:

—En Santiago hemos tenido un

poco de mala fortuna; creo que mereci

mos más frente a Magallanes y ante

la "U", bueno, después de estar ga

nando, vino esa baja que no es física
sino más bien anímica, además de al

gunas licencias defensivas que se ofre
cieron. Por otra parte, nos han tocado

partidos bravos muy seguidos, pero el

rendimiento no ha sido. malo. . .

EN VITRINA

En el "laboratorio" talquino traba

jan veintiocho de los treinta jugadores
que componen el plantel. Están los
-titulares y los reservas. Hay rostros

conocidos y otros muy bisónos aún.
Entre los primeros, destaca la presen
cia del porteño Manuel Ulloa -—28, ca
sado, dos hijos, profesor primario—.

Es el capitán del cuadro, en el que mili
ta hace ya dos años. Antes estuvo seis
en Wanderers. "Las aspiraciones de

Rangers son a futuro. Es un equipo
joven que afronta los problemas natu

rales de un cuadro en formación. Pien-

>'.'.



so que el más agudo es la falta de

cancha y el poco respaldo de los hin

chas que no miran este trabajo con las

proyecciones que tiene, sino que exigen
resultados inmediatos. Lo importante
es que se trabaja bien, si-n problemas" .

Más allá, en forma solitaria, practica
Manuel García —25, casado, dos hijos,
lotino—. Es uno de los recién incorpo
rados al instituto talquino, y se repone

de una lesión al tobillo. "Eí que me

golpean mucho —

asegura sonriendo—
,

porque voy donde las "papas que

man". . ."

don Pedro, porque voy

—Sí, pero ¿sabe por qué?

el técnico. . .

-apunta

—Sí, ya sé,

de espaldas. . .

—Cuando aprenda a perfilarse verá

que no recibe tanto. . .

Luego, más abdominales. Y la con

fesión. . .

—Tengo que rendir más . . Al prin

cipio cuesta ambientarse, pero hasta

ahora lo poco que he hecho lo he jus

PEDRO ARESO: PREOCUPACIÓN POFl

SUS JUGADORES

LA DIRECTIVA

Presidente. Jorge Zaror.

Vicepresidente: Mauricio Parot.

Secretario General; Eugenio Rojas
Tesorero: Gastón Donoso,

Protesorero: Gabriel Icaza.

P resident t Comisión Fútbol: Fer

nando Pinochet.

Directores: Carlos H. Solar, Néstoi

Bello, Osear Guzmán, Eugenio Pa

lacios, Dionisio Leppe, Ricardo

Cruz, Salvador Letelier, Sebastián

Rodillo, Guillermo Moore y Miguel
Donoso. .

El primer presidente de la Institu

ción fue José María Bravo. Enere

sus fundadores destacan: Jorge Do

noso Espejo, Guillermo Donoso,

Rubén Guzmán, Alejandro Ram

say, Vicente Reyes, Arsenio Poble

te, Luis Soto, Alfredo Díaz, Luis

Greensrrer y Clarisa Espejo de Do

noso. \
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lificado con goles: ya llevo seis. El

año pasado anoté doce, jugando poco.
Creo que Rangers está bien inspirado,
es un equipo joven al que va a costar

ganar. Por ahora hemos tenido un po
co de mala suerte. En Santiago hemos

jugado buenos primeros tiempos y des

pués, no sé, como que nos dormimos

en los laureles. Yo estoy muy contento

acá; hay juventud y se trabata bien. Ya

veremos qué pasa. . .

Más allá, y antes de la "pichanga"
de los jueves, los rostros jóvenes que

enorgullecen a los dirigentes. Gerly, el

arquero; Matus, Núñez, Azocar, Sali

nas, Faúndez, Bastías, Romero, Lande
ros y Elgueta. Todos muchachos de la

zona, que ya debutaron en Primera y

que asoman como los brotes de la

.siembra talquina. De ellos, Ricardo

Bastías, el entreala izquierdo, de ape

nas veinte años, ha logrado ya desper
tar algún interés. Unión Española sin

ir mis lejos lo solicitó a préstamo pa
ra su gira. Los restantes están aún in

cubándose bajo el ala de Pedro Areso,

que tiene muchas esperanzas en este

contingente joven, que ya dio algunos
frutos a comienzos de temporada,
cuando Rangers transfirió a uno de

ellos, Patricio Ponce, a Lota Schwager
en un millón y medio de escudos.

LA OTRA CARA

En 1 Poniente 1036 Rangers muestra
su otro ro9tro. Allí, en la casona sede

de la Institución, se trazan los planes
económicos y se analizan los problemas
relativos «1 funcionamiento, del club.

Fernando Pinochet, presidente de la

rama de fútbol, revela los entretelones

de la realidad rangerína:

—En cierto modo podrfa decirse

que Rangers es un club pobre. En la

actualidad vive de lo que arrojan las

recaudaciones, de las donaciones, que

es el Ingreso más fuerte, y de las cuo

tas de sus asociados. En la actualidad

existen 1.9SJ con sus pagos al día. Es

tamos conscientes de lo que nos falta

y tenemos intensiones de cumplir con

el anhelo de poseer una cancha propia
de entrenamiento, entre otras cosas.

Sin embargo, estamos satisfechos, par-

que las finanzas están al dia. Tenemos

futa deuda pendiente con la Asociación

Central, que asciende a los ciento cua

renta mil escudos, nada más. La plani
lla mensual es del orden de los

E° 461,074 (jugadores y cuerpo técni

co).

—De la actuación en la Copa Liber

tadores, ¿no quedó nada?

,—Si, perdidas. Pienso que no tuvi

mos todo el respaldo que se necesitaba.

Su

Campaña

1953 10."

1954 10."

1955 10."

1956 3.°

1957 6.ü

1958 12."

1959 11.°

1960 9.°

1961 14."

1962 15."

1963 -í."

1964 5."

1965 .3."

1966 11."

1967 16."

1968 16°.

1969 2."

1970 15."

1971 8.°

1972 13."

RUMBO A IA PRACTICA:
RANGERS ES VISITA EN EL FISCAL

Jugamos como locales, aquí en el Esta

dio Fiscal, y las dos veces la asistencia

no fue superior a las cuatro mil per

sonas. El primer partido se disputó un

jueves y pese a que lo ganamos el

sábado no hubo eco entre los aficio
nados. Ahora, como los viajes y gastos

fueron muchos, hubo una pérdida
aproximada de casi los cuatrocientos

millones. De ella nos estamos recupe
rando recién y por eso es que una de

las medidas para no pasar sobresaltos

fue la de tener un plantel joven. De la

actual misión, estamos satisfechos. Don

Pedro nos ha ayudado mucho y pen
samos que se va a lograr el objetivo
que se persigue de formar gente para
un futuro no lejano. Lo otro, es reite

rar que las aspiraciones son mayores y
la gran preocupación, la cancha, por
que hasta nosotros somos visitantes

aquí en el Fiscal. . .

Así trabaja Rangers, con su nombre

escocés y su tricota rojinegra de típico
corte europeo, pero de cuna chilena y

orgullo de los talquinos. (Reportaje de

Manuel Sepúlveda. Fotos: Mario San

Martín.)
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Carlos Orlandelli, jugador en Magallanes desde 1941 a 1951, entrenador

ALLÁ por mis años mozos conocí a un

señor que poseía una manera mara

villoso de mirar la vida:

—En este mundo, me decía, todo lo

que sucede es siempre para mejor. Porque
de otra manera este planeta habría re

ventado hace siglos.

Pienso que Carlos Orlandelli, aquel
inolvidable interior izquierdo de Magalla
nes, debe pensar algo parecido. Todo su

cede para mejor. Cuando Carlos dejó de

jugar por Platense en 1938 quiso aban

donar el fútbol y estuvo inactivo más de

un año. Por ahí se .le presentó la opor
tunidad de agarrar un contrato con Gim

nasia y Esgrima de Mendoza. Estaba listo

para ingresar al fútbol cuyano cuando,
una tarde cualquiera, se tropezó con Car
lítos de la Barga, un colega que ha sido

durante años una verdadera institución
en el fútbol porteño y éste le dijo:
—Mira, por ahí anda un empresario

que está contratando jugadores para un

equipo chileno que tiene planeada una

gira por el Pacífico y pretende llegar
hasta Panamá. Un buen contrato por seis

meses, «¡no te tienta?

ERA EL tan historiado Wanderers

viajero. Llegó a Valparaíso y allí encon

tró una veintena de futbolistas argenti

nos que harían la gira. Y dos chilenos,
Guillermo Torres y Juan García. ¡Qué

gira! Partieron en, julio de 1940 y regre

saron en noviembre de 1941. Sufrieron,
se divirtieron y jugaron más de noventa

partidos. Dos, tres y hasta cuatro veces

por semana en ciudades y pueblos, en

pasto o en tierra pelada, donde fuera. En

Colombia, el Millonarios de Bogotá, ya

de regreso, tenía una competencia brava

y se interesó por Carlos. El empresario
andaba ya en la mala, le costaba conse

guir matches para su elenco y aceptó la

proposición del Millonarios: le darían

varios encuentros en ciudades colombia

nas siempre que Orlandelli se quedara
a jugar con ellos por la competencia. Y

así se convino.

—¿Se da cuenta lo que es venirse des

de Panamá en un barco de carga y en

cubierta? Pues, eso fue lo de menos. •

¡Qué crujideras pasamos en la gira ésa!

Cuando llegamos a Lima había contrato

para jugar dos encuentros: contra Muni

cipal y Alianza-Lima. Yo no pude actuar,

venía enfermo y mis compañeros se sen

tían cansadísimos con el viaje. El Muni

cipal nos ganó por tres a cero y decidie

ron cancelar el cotejo con Alianza. El

empresario rogó, imploró, aseguró que sí

habían perdido era porque no había po

dido actuar el mejor jugador del team y

que bien podría hacerse la publicidad a

base de esa ausencia. Después de mucho,
nos dieron el partido y el presidente
ofreció un trofeo: una verdadera joya,
toda de plata, maravillosa. Total, la iba

j ganar el dueño de casa. Pero ganamos
por tres a uno y yo hice dos goles. Fue
entonces cuando -se me acercó un señor

—José Sfflom, con el tiempo gran diri

gente del fútbol—
,
me dijo que era re

presentante del club Magallanes de Chile

y me ofreció contrato. Yo tenía esa ofer*

ta de Millonarios, pero pensé que en

Chile estaría más cerca de mí familia.

DESPUÉS de jugar en Bolivia y en

todo el norte chileno, Orlandelli llegó a

Valparaíso y allí lo esperaban dos diri

gentes albicelestes: Lucho Rodríguez y

Tomaco Roa. En fin, que así sucedió y
así se incorporó .Carlos Orlandelli al

fútbol chileno al terminar 1941, en un

partido con Huracán de Buenos Aires y
se identificó Con la Academia.

—Cuando llegué a la Estación Mapo-
cho —me contaba— , me largué a lami
nar por Bandera. Yo tenía un amigo en

Santiago: el ciclista Raúl Torres. Detuve

a un señor y le pregunté si sabía donde

ESTADIO DE CARABINEROS. Magallanes-Audax italiano. Orlandelli

Carlos Orlandelli sigue siendo albiceleste de corazón.
y De Blassí traiando de evitar (a salida del defensa

J';V^,:;'7^sj7.;



GRESADOL.'
■y dirigente, pnfoca 30 años del fútbol chileno.

encontrarlo. Muy fácil, tómese una gón
dola y se baja eh Die-z de Julio. ¿Usted
sabe dónde queda eso? No, no sabía y
no quería tomar ia góndola, porque se

guro que me perdía. ¿Queda muy lejos
Diez de Julio? Unas veinte cuadras, ¿qué
más será? Y me largué a pie hasta qiíe

di con el negocio de Raúl. Cuando él v

Raúl íí.uz estuvieron en Buenos Aires vi

vían cerca de casa y Cuando, ei domingo,
mi madre hacía spagbetti o cualquier otro

plato italiano me decía: "Anda a bus

car a los chilenos, les va a gustar". Torres

me recibió con los brazos abiertos, me

llevó a su casa y cuando supo a lo qu;

venía, m^ auiso convencer de que no

firmara pe* Magallanes. Quería llevarme

a Green Cross, que era su club..

Diez años Carlos Orlandelli vivió co

mo jugador en el fútbol chileno, de 1941

a 1951. Luego fue entrenador —se es

treno como tal en el EMELEC ecuato

riano—
, dirigente, seguidor fiel de los

colores albicelestes. Ya- les digo, vivió

nuestro fúíbol y por eso me interesaba

escucharlo:

—El fútbol chileno ha progresado una

barbaridad en los últimos treinta «ños.

Yo me incorporé a Magallanes el año 42

y puedo asegurarle que ha progresado.

Siempre hubo muy "buenos futbolistas en

Chile, pero ahora hay más cantidad que

antes. Y tan buenos como los mejores.
Claro que jugadores del talento de. Cua

cuá Hormazábal, de Rene Meléndez, de

Cotrotro y tantos otros, ahora también

serían grandes. Como lo son Cazsely.

Chamaco, Ahumada, Messen, Machuca,

y otros.

PIENSA Carlos que los progresos co

menzaron allá por el 42, cuando Piatkc

revolucionó el fútbol con los sistemas j

con el entrenamiento que él aplicaba.
Pira enfrentar • al Coló Coló de Platko

todos tuvieron que superarse, entrenar

más", aplicarse, buscar, pensar, animarse.

Pero, de acuerdo a lo que dice Orlan

delli, hubo también otros factores impor
tantes.

—En mis primeros años en Chile el

fútbol era muy limitado. Nos estábamos

todo -el ano en lo mismo: Coló Coló,

Unión Española, Audax, Santiago Mor-

niíig, Wanderers..-. La incorporación de

las provincias ha sido un factor muy va

ledero en el progreso, en la superación
de nuestro fútbol {no se olvide que yo

jugué diez años acá y por eso entiendo

- —>

AVENDAÑO, VANINETI, RUIZ, ORLANDELLI, TORNAROLt- Una de las tanta?

delanteras en que jugó el diestro interior izquierdo magallánic-p de los años üQ.
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jOUE GIRA aquella oon si Wanderor»

vIbJofoI Anduvieron afuera da Julio de
1940 a noviembre de 1941. Aquí está
tí joven Orlandelli, en el estadio de
Calí, Colombia.

que el fútbol chileno es mi fútbol). No

sólo porque de las provincias salieron

más elementos de calidad sino porque

acostumbraron a los futbolistas a viajar,
a jugar en otras canchas, con públicos
hostiles, con otro clima, sin el apoyo de

los suyos. Ya no era eso de estar todos

los domingos jugando en Santa Laura,

Carabineros o el Estadio Nacional. Eso,

aunque no le parezca, le dio más roce al

jcpaJoi, lo habituó a jugar de visita. En

seguid*1 influyeron los hexagonales, los

cuadrangulares, el campeonato de cam

peones, la venida de equipos europeos;

porque asf el futbolista chileno aprendió
a enfrentar otros estilos y otros adversa

rlos. Antes apenas los torneos su

damericanos. Luego vino la Copa Liber

tadores y se amplió más el horizonte.

Porque, en mi opinión, siempre hubo

muy buenos futbolistas en Chile. Por lo

menos, desde que yo he podido cono

cerlos y no hace falta dar nombres. ¿Se
acuerda de ese Sudamericano de Monte

video, cuando se le ganó a Brasil por 4

a 2? Jaime Ramírez, Cuacuá Hormazábal,
kené Meléndez, Manuel Muñoz y Leonel

Sánchez formaban el ataque, Buenos ju

gadores, pero no en la cantidad de ahora.

Antes había más defensas, pero en algu
nas épocas se tuvo que improvisar delan

teros. En un match decisivo de campeo

nato sudamericano se improvisó como

eentrodelantero a Pancho Hormazábal,

que acababa de ser operado de apenai
citis,

PIENSA Orlandelli que lo que les fal

taba fl los futbolistas chilenos era perso

nalidad. Porque no tenían roce interna

cional y eso es indispensable. Ahora ya

dejaron atrás los complejos y son capa

ces de ponerse frente al más pintado sin

preocupaciones y sin sentirse inferiores.

Pero hay otras razones para el progreso

actual: el trabajo en las divisiones infe

riores y la preparación de los técnicos.

—Todo esto comenzó con Fernando Rie

ra y si usted se da el trabajo de averiguar
se encontrará con que la cantidad de ca

bros que se iniciaron con Fernando y

que llegaron a primera y a la selección

es muy grande. Además, los cursos de

entrenadores, la venida de Gabriel Hanot

y la seriedad con que se encaró el pro

blema, hizo que los técnicos chilenos lle

garan a una. preparación muy superior a

la del resto de América.

Orlandelli es optimista y cree de ve

ras en el fútbol chileno. Y le interesa

en lo más profundo, lo siente como suyo.

—Es lógico —me explica—. Yo jugué
diez años en Chile y pertenezco al fútbol

de acá. Además, hay algo que me toca el

amor propio. Quiero que se sepa que

actué diez años en un medio de un alto

nivel futbolístico. Mire que jugar diez

afios en Surinam o cualquier país de

fútbol subdesarrollado no es lo mismo

que hacerlo en Chile.

Y agrega:

—El fútbol chileno ha progresado y

sigue en la onda. Desde el 41 o el 42

hay fútbol moderno —en el buen senti

do— en nuestras canchas. Antes uno ee

asombraba cuando veía a un Carlos Al*

badiz, por ejemplo, que mataba suave

mente una pelota difícil. Ahora usted \e

'•sto mismo hasta en los cabros, en la

División de Ascenso, y entre los ama

teurs v nadie se asombra. Pero también

quisiera hablar de los periodistas.

Y habla:

—Los periodistas chilenos son excesi

vamente reposados, parece que tuvieran

miedo de elogiar a los jugadores, acaso

con el temor de que ellos no les respon
dan más tarde en la cancha, Claro qu¿ no

se trata de exagerar, pero yo —

y muenos

otros— vemos algunas jugadas magistra
les y pensamos: "Vamos, si este gol (o

este pase) lo hubiera hecho Pelé —o

Brindisi, o Alonso— los diarios estarían

un mes escribiendo de eso". Y aquí se

28



30 AÑOS DESPUÉS. En tu negocio da libros, revistas y ta

baco»; Ninguna contingenté de la vida ha afectado au

optlmlamo.

CON DE SLASSI y "Ouobraaho" Confronta, en loa

(erdinea del Congreso. Fue cuando Magallanes tuvo

eae ataque argentino de punta a puntai Martfn, Fan-

dine, Os filaaai, Orlandelli y Centraras.

3eñala que el gol fue bueno, que el pane

fue excelente, pero nada más.. Es que el

chileno ás así: apacible, enemigo del bom

bo y del ruido, tranquilo, mesurado, aun

que yo creo que se le pasa la mano y

no se atreve a elogiar lo propio. Fíjese

que se dispara poco a puerta por temor

al ridículo, a que lo silben por rematar

desviado.

Habla del caso de Cazsely:

—Es atrabiliario, improvisador, indivi

dualista a veces. Pero es así y yo creo

que un buen delantero debe ser un poco

irresponsable, hacer lo que le tinca, aun

que vaya en contra de la lógica, si ésa

ss mj inspiración. No todo se tiene que

hacer por libro y casi siempre lo ilógico

se transforma en .gol. Cazsely puede equi

vocarse diez veces seguidas, pero yo sé

que, en pocos minutos, puede dar vuelta

un partido, Y Cazsely, así como tiene

admiradores, tiene gente que sólo va a

la cancha a criticarle sus yerros. La gente

parece que le tiene horror al ídolo de

portivo y eso está mal.

"OIGA., el fútbol chileno se ha ido

arriba y sigue subiendo. Hay calidad, se

ha logrado algo importantísimo: PERSO

NALIDAD. Y la cantidad de buenos

futbolistas es cada vez más grande. La

labor en las divisiones inferiores, lo que

sembraron Fernando Riera y Francisco

Platko no se ha perdido, porque m>bít

un rico material humano para que fruc

tificara. Pero este progreso del futbolis

ta y de los equipos no ha sido igual en

los dirigentes. Cuando vine a ChPe el

42 los clubes no tenían cancha. Ahora

siguen sin tenerla, salvo, es claro, los

provincianos y Unión Española. Faltó, así

como hubo cursos de entrenadores y más

trabajo con los niños, una escuela de di

rigentes.

"LA LABOR del periodista deportivo
es importantísima y él no debe mezqui
nar el elogio. Nada alienta más, al joven

que el elogio sincero del periodista. Y

también la crítica. Porque el que fue

encumbrado se siente en la obligación de

mantenerse arriba. Yo le voy a contar al

go que muy pocos conocen: cuando,

cierto año, vino renovación de contratos

en Magallanes, un cronista, hablando en

particular de cada jugador, dijo de mí

algo así como esto: "En cuanto al caso

de Orlandelli es un asunto delicado, por

que es un jugador terminado". Yo había

tenido una temporada muy mala, todo

me salía chueco, no acertaba una y el

cronista, en parte, tenía razón. Me leye
ron el párrafo —que yo ya conocía—

los dirigentes albicelestes. Ese periodista
me había elogiado mucho antes de ese

año negro. Y yo le dije a don Hidalgo
Ceballos: "No se preocupe, don Hidalgo,
Le aseguro que el año que viene este mis

mo periodista tendrá que escribir que yo
fui el mejor de todos". Y lo hizo. ¿Sabe
usted por qué? Porque me dolió, me es

timuló esa crítica tanto como me esti

mularon sus elogios. Usted debe acordar

se, amigo, porque el que escribió eso fue

usted mismo. . .

LE . fldtf-mí a Carlos que nuestros elo

gios no siempre caen bien. Por lo gene

ral,' cuando aplaudimos a un joven, los

propios dirigentes w quejan, y aseguran

que con ellos están matando al cabro elo

giado, que se le* subían los humos a la

cabeza, que se creerá un crack y todo

eso,

Me encontró razón, pero insistió en

que -hace falta levantar a los mozos jó

venes, señalar sus virtudes sin temor a

"mosquearlos". Eso hace bien y cuando

el encumbrado recibe algún palo le due

le y trata de superarse, de volver a to

que fue; es impajarítable que eso suceda.

—CUANDO se puso de moda eso de

las marcaciones a presión, en un partida
se me pegó a las pretinas un defensa en

forma hostigosa. Donde yo iba, iba él.

¿y



EN UNO de los bravos

clásicos con Coló Coio.

En el área de los albos,

rodeado de defensores

que sabían de su peli

grosidad.

"LLÉVELO, es un muy

buen libro" y al joven
cliente le habla del au

tor y de sus obras. Or

landelli sigue viviendo

el fútbol, aunque ahora

sólo como espectador.

Sí me iba a la orilla a pedir agua para

refrescarme, él iba también junto a mí.

Me tenía loco. Después del partido le

dije a don Jorge: "Me voy, aquí no se

puede jugar al fútbol, esto es insoporta
ble". Orth me tranquilizó: "Lo que tú

necesitas es estar bien entrenado y mo

vilizarte. No te quedes en tu puesto, an

da de aquí para allá, para todos lados.

Al principio él te seguirá, pero si tú es

tás bien preparado, lo agotarás y enton

ces mandarás tú, porque eres mejor ju

gador". Fue una lección inolvidable y se

acabaron mis preocupaciones. Andando el

tiempo recibí un elogio sincero de quien

fue siempre mi más empeñoso adversario:

Francisco Hormazábal recordó que el

hombre al que más le costó marcar fue

Carlos Orlandelli, porque nunca estaba

donde tenía que estar, porque se movía

por toda la cancha. Le aseguro que este

elogio no era para mí: era para don Jor
ge Orth.

"¿Qué falta por hacer? Primero, no

dormirse sobre los laureles, procurarse

un mayor progreso. Y tener más con

frontaciones internacionales, más roce.

Más que todo, con europeos. A Uruguay,
Argentina, Paraguay, Perú, ya los sabe

mos de memoria, no son novedad para

nosotros. Hay que hacer venir europeos

o ir allá a jugar con ellos. Mientras más

veces, mejor. Que se gane o se pierda, no

importa. Lo que vale es el roce fre

cuente, jugar en climas adversos, con

públicos difíciles, con arbitrajes localis

tas, con todas esas dificultades. Otra co

sa: no achicarse jamás. Yo creo que Coló

Coló perdió el título de la Libertadores

en Santiago. Porque con setenta mil

personas alentándolo, se decidió a jugár
sela toda, a muerte, demasiado tarde. Los

asustados eran ellos y a veces parecía que

éramos nosotros. El fútbol chileno está

haciendo su fútbol fuera de casa, sin

complejos y ése es su mejor triunfo. Y

le insisto, la producción de buenos juga
dores no se detiene. ¿No ha visto usted

este año unos cuantos chicos que saben

fútbol del mejor y que lo demuestran?

¿Se ha fijado usted, por ejemplo, en ese

muchacho Rojas, de Palestino? Y son

muchos más los que han aparecido este

año.

—¿Algo más?

—Claro, que no se asusten por jugar
dos veces por semana, porque, bien pre- .

parados, no habrá cansancio ni cosa por

el estilo. Después de un match duro y

luego de descansar el lunes, cuando uno

llega el martes al entrenamiento lo único

que desea es jugarse una pichanga. Por
que al futbolista, más que todo, le gusta

jugar al fútbol. Santos se jugaba más

de cíen partidos por año y siempre es

taba en forma. Dos matches por semana a

nadie le hace mal. (Renato González M.

Fotos de Miguel Rubio y del archivo

personal del entrevistado).

SERVICIO AUSTIN

■■ .:■" ^mmi-m

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 único para entrar:

tener un AUSTIN

10 DE JULIO 1543 - FONO 83614
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EL ENTRENADOR.

Se inició como tal en EMELEC

de Guayaquil; también

largó urt poco decepcionado.

LE ENTREGAN LA COPA al mejor jugador de un

"Torneo del Pacífico" que

Magallanes jugó en Ecuador.

PARRILLAS

INOXIDABLES

♦ Totalmente estampadas
♦ Adaptables y extensl-

bles a toda clase de

vehículos

CAltf CRÉDITO 4S7

(Por Sta. l»obf»l alt. 0300)

FONO 250276
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TTNA vez conocidas, ejercitadas y dominadas las

_

ACTIVIDADES PRELIMINARES expuestas en

capítulos anteriores. . . solamente después deben
enseñarse los FUNDAMENTOS DEL JUEGO.

En el juego del basquetbol los equipos deben

cumplir dos finalidades bien precisas: ATACAR (tra
tar de conseguir dobles) cuando se tiene el control
del balón, o DEFENDER (tratar de evitar los dobles)
cuando el contrario está en posesión de la pelota.

Se ataca mediante pases, el drible, los lanzamien

tos, etc. Se defiende adoptando posiciones, tomando

ubicaciones, desplazándose, etc. Cada una de estas ac

ciones se clasifican y ordenan en grupos conocidos
como FUNDAMENTOS.

En otras palabras, los FUNDAMENTOS consti

tuyen aspectos parciales del juego, situaciones, espe
cificaciones, que se estudian separadamente para su

LA TOMADA DEL BALÓN

FORMA DE LANZAR EL BALÓN

AL GESTO SIGNO = * )»)> >

Es un lanzamiento que se ejecuta
desde muy cerca del cesto. El balón

se lleva hacía adelante y luego hacia

arriba por sobre la cabeza, con los de

dos dirigidos hacia el frente, como

quien lleva un objeto sobre una ban

deja. O bien, con el propósito de con

seguir una mayor elevación, el balón

se apoya en. la mano con los dedos

dirigidos hacia atrás, para ser enviado

con una flexión de la muñeca; esta úl

tima modalidad es la más practicada en
la actualidad.

A fin de facilitar el aprendizaje del

lanzamiento de bandeja, recomendamos
enseñarlo en dos etapas:

A.— INICIACIÓN DEL

LANZAMIENTO

Tomada del balón y posición general
del cuerpo para ejecutar el lanzamien
to.

B.— EL DOBLE RITMO

Acercamiento hacia el cesto para rea

lizar el lanzamiento.

A.— INICIACIÓN DEL LANZA

MIENTO (Ejecución con la mano de

recha) :

a) Posición: Actitud del basquetbolis
ta:

— Elevación de la rodilla derecha

(péndulo).
— El peso del cuerpo en la parte an

terior del pie de base o apoyo (el

izquierdo, en este caso),
b) Tomada del balón:
— El balón —colocado por sobre la

cabeza— se apoya en la yema de
los dedos firmes y separados, con

las palmas ahuecadas. Los dedos

pulgar e índice forman un. ángulo
recto.

— El codo por delante, en la línea
del cuerpo.

— La mano izquierda se mantiene de
trás de la cintura (no participa en

esta primera etapa).
c) Ejecución:
— Salto dando un pequeño paso (caer

en la pierna que se eleva) y exten

sión total del cuerpo elevando el
balón y soltándolo con "un golpe
de muñeca".

— El brazo acompaña al balón hasta
el final de la extensión; la mano

queda con los dedos separados y

mejor ejecución, ejercitación y aplicación. Los FUN

DAMENTOS deben enseñarse pensando en el juego
mismo, relacionándolos entre sí para que sirvan en

conjunto a los propósitos del ATAQUE o la DEFEN

SA.

A continuación nos preocuparemos, en primer lu

gar, de un grupo de cuatro fundamentos que en cier

ta medida son suficientes para empezar a jugar con

algunas limitaciones de orden técnico. Ellos son:

LANZAMIENTO, PASE, DRIBLE, DBFENSA INDI

VIDUAL. En este mismo orden y ratificando lo ma

nifestado en un capítulo anterior respecto a que "por
el lanzamiento para otorgarle 'la máxima jerarquía y

remediar, al mismo tiempo, un mal generalizado en

nuestro basquetbol: su técnica deficiente y la consi

guiente mala puntería". Sin olvidar, además; que la

motivación y estímulo más significativo es el GOL. . .

apuntando hacia el. cesto hasta que

eí balón haya completado su tra

yectoria.
— El dedo índice es el guía del lan

zamiento; determina la dirección

del balón y fija la línea del cuerpo:

codo-hombro-cadera-rodilla.
— La punta del pie derecho debe estai

, ligeramente dirigida hacia adentro.

con naturalidad.

NOTA: al tomar el balón con las

dos manos, la izquierda se coloca un

poco abajo y al lado, sirviendo sola

mente de apoyo.

B.— EL DOBLE RITMO:

El acercamiento hacia el tablero pa
ra lanzar al cesto se efectúa mediante
el doble ritmo: tomando el balón en

el aire después de un bote o al recibir
el pase el jugador puede hacer dos

aptños de pies antes de lanzar.

Ejecución:
El jugador está en "actitud del bas

quetbolista".
í.— Después del último bote (o pase)

tomada del balón con la pierna
derecha adelantada.

2.— Apoyo del pie derecho (después
de un paso muy largo —o salto—

proyectado en profundidad).
3.— Rechazo con la pierna contraria

a la mano que hará el lanzamien

to, en este caso la Izquierda (Re
chazo para «alto en altura). La ca

beza levantada mirando el aro

desde el momento de preparación
para el rechazo.

4.— Elevación enérgica de la rodilla
derecha (péndulo). El balón se

lleva con las dos manos por sobre
la cabeza; la derecha por debajo
con los dedos separados y dirigi
dos hacia atrás; la mano izquier
da se apoya en forma natural un

poco al lado y abajo. Extensión
total del cuerpo. El balón se suel
ta tras una extensión del brazo de
recho y una flexión de la mano,
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B.— Trabajo con el balón sin drible:
— El alumno con el balón en sus ma

nos salta avanzando la pierna dere

cha, hace dos apoyos y lanza (Rit
mo: y. . .Ta Ta).

— Lanzando el balón un poco adelan
te se toma con el cuerpo en el ai

re, saltando con la pierna derecha

adelantada; se hacen los dos apoyos

(y . . .Ta Tá) y se lanza con fa de

recha.

(El balón se puede lanzar suave

mente adelante —que dé un bote—

para tomarlo de inmediato con el

salto correspondiente, o se puede
lanzar a mayor distancia a fin de
dar varios pasos antes de saltar pa
ra tomarlo).

— Correr con el balón en una mano

sobre el hombro, con los dedos ha

cia atrás; al llegar cerca del cesto,
antes de entrar en la bomba, salto

por sobre la raya avanzando la pier
na derecha, ejecución de los dos

apoyos (y . . .Ta Tá) para lanzar

con la mano derecha.
— Lanzamiento al cesto recibiendo el

balón de mano de un compañero:
a) A corta distancia y enfrentándose

(el jugador con el balón, de espalda
al tablero, lo sostiene con el brazo

extendido).
b) A corta distancia, avanzando juntos.
c) Aumentar la distancia: uno por el

centro, otro por el lado convergien
do hacia el cesto.

C.— Trabajo sobre el drible:
— Dar un bote con la mano derecha

y tomar el balón "después" de él,
saltando con la pierna derecha ade

lante.
— Realizar varios botes y después del

último tomar el balón con el cuer

po en el aire y la pierna derecha

en avance, para lanzamiento con la

mano derecha luego de hacer los

dos apoyos.
— Lo mismo tomando mayor distan

cia frente al cesto para poder dri-

blear.

LANZAMIENTO DE BANDEJA. Primer apoyo (contacto del pie derecho con el

suelo), segundo apoyo (contacto del pie Izquierdo con el suelo), tercera rechazo

(con el pie Izquierdo), cuarto, elevación enérgica de la rodilla derecha, Quinto, lan

zamiento, y sexto calda.

DE BANDEJA

EL DOBLE RITMO

teniendo la clara sensación del

contacto con él en la punta de

los dedos.

El balón se lanza de modo que
rebote en el tablero 'antes de en

trar al cesto.

5.— La caída natural, en equilibrio,
cerca del lugar de rechazo, sobre
la pierna derecha o «obre ambas

simultáneamente, y en actitud de
entrar en juego de inmediato.

NOTA: para ejecutar el lanzamien
to con la mano izquierda se toma el

balón con la pierna izquierda adelanta

da; se rechaza con la pierna contraria

(derecha) y finalmente se eleva nueva

mente la izquierda para el lanzamiento.
(Colaboración y datos de Ricardo

Stiven, profesor y entrenador de bas

quetbol).

Gradación para la enseñanza del lan

zamiento de bandeja.
(Extracto de la metodología del pto-

fesor RAÚL LÓPEZ)

FASES:

A: Trabajo sin el balón.

B: Trabajo con el balón sin drible.

C: Trabajo sobre el drible.

A.— Trabajo sin el balón:

— Simular libremente el lanzamiento

levantando la rodilla derecha y lan

zando con la mano derecha (hacia
un compañero, frontón o el table

ro).
—- Saltar por encima de un objeto pe

queño (cuerda, camiseta, bolsón,

zapato o simplemente una raya).

Consigna: saltar pasando la pierna
derecha por encima, hacer dos apo
yos y lanzar.

Ritmo sonoro: (con las manos, la

voz (pandereta, etc.) y. . . TA • TA

(derecha, izquierda) ...
*

NOTA: es básico no mencionar el

pie de rechazo, es decir, se establece

un recurso memotécnico fácil: para de

recha-derecha; para izquierda-izquier
da.
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CENTRO LARGO y re

dante de Eduardo He

rrera y aparición Justa

y oportuna de Críaoste

por la derecha pera em

palmar. Farias, que en

traba por el otro sector,

no tuvo Inconveniente

para poner la rúbrica a

la jugada. Fue la aper

tura.

MUCHO TRABAJO tuvo

la retaguardia boliviana.

Irlondo as el que recha

za un centro antes que

Intervenga Muñoz.. ...Oli

vera custodia, entretan

to, a Julio Crisosto.

ANTICIPÁNDOSE al de*

tensa Pérez, conecta So

lís un centro de Farías,

en el primer tiempo
cuando ya Chile se acer

caba con muchas posi
bilidades.

TfXISTIA interés por el partido.
'*-'

Por varias razones: Una, apreciar,
medir la capacidad de los suplentes con
vocados por Luis Alamos a esta selec

ción 73. Otra, ver después de muchos

años a un conjunto boliviano. Como

punto de partida, un apronte interesan

te al que el propio aficionado dio su

respaldo, con una asistencia que supe
ró la incertidumbre lógica, los reparos

que muchos tuvieron en la víspera para

calificar el cotejo de intrascendente. Al

go de esto último tuvo, naturalmente,
desde que se programó y se supo con

qué gente Chile afrontaría el compro

miso, pero no puede pasar inadvertido

paca nadie que el propósito, el fin del

objetivo tenía (y tuvo) validez para el

técnico, los jugadores y, por qué no, pa
ra los propios hinchas, acostumbrados

estos últimos a vibrar solamente con

los titulares. Por eso y porque la oca

sión dio la oportunidad para ver cuáles

sí y cuáles no están en la idea del

fútbol nacional actual, es que el partido
adquirió importancia.

El tres a cero final —que pudo ser

mucho más— bien explica y refleja la

diferencia de capacidades expuestas en

Ñuñoa por uno y otro cuadro. Enfoque
global, estadístico, frío si se quiere, en
el que no entran las consideraciones de

carácter técnico, pero que de por sí in

sinúa algo. Ocurre que esta misma se

lección boliviana, hace algunos días, sé

plantó frente a Perú y consiguió un dos

a cero que motivó enconadas reacciones

de la prensa limeña respecto a la capa
cidad del cuadro que justamente debe

enfrentar a Chile próximamente. Es de

cir, el tres a cero de Ñuñoa tuvo su "no

se qué". Y ea lo que finalmente inte

resa.

Hace una semana y para evacuar el

trabajo de la selección frente a Argen
tina se recalcó que "tenemos buenos ju
gadores, tenemos un buen equipo, te

nemos ideas y hacemos goles". Para

analizar el que realizó el cuadro suplen
te frente a Bolivia, podría exceptuarse
el segundo, reparando que este cuadro
era primera vez que actuaba; y discu

tirse el primero porque no todos los

hombres estuvieron en un mismo nivel

ni aceptan, acaso, comparación con los

ya reconocidos como insustituibles. Lo

otro, las ideas y los goles, se vieron. Y
entonces el balance es grato.

Con distinto contingente (sólo se

mantuvo a Galindo, Leonel Herrera,
González y Crisosto), el cuadro suplente
jugó imbuido de la misma idea, menta
lidad si se quiere, que el equipo titu

lar. Salió al campo con una clara dis

posición ofensiva. Con una clara tenden
cia a jugar bien la pelota. Al comienzo,
mostrando las vacilaciones lógicas de

un cuadro que en el fondo no es un

equipo; incluso con algo de nerviosis
mo que muchas veces condujo al error.

Pero ya en esos minutos del apronte
Chile exhibió en parte lo que es en

buena medida la tónica presente.

Una primera observación de aspecto

estratégico condujo a advertir que hubo

de partida cierta cautela. Se vio a Lara,

por ejemplo, como el hombre de auxi

lio en la línea de cuatro zagueros, para

permitir el trabajo más libre de Rafael
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González; y a Leonel Herrera apretan

do al entreala Meza, autor de tos dos

goles contra Perú y para nosotros el
más peligroso hombre boliviano. Lo de

más, un trabajo ya conocido. Vásquez,
el penquista, quedó para el apoyo, para
la creación junto al aporte de Guillermo
Muñoz y el resto para el' ataque, que
vino incluso de atrás con la proyección
innata de Mario Galindo, Fue el cuadro

inicial, que como quedó claro, tuvo al

gunos vacíos en su concepción más que
nada por la improvisación que se- su*

puso tenía que mostrar,

Pero entre el primer lapso de cierta

confusión —quince minutos— y el que
vino luego, Chile mostró aptitudes. Pri
mero individualidades, como es natural,
y después más juego colectivo. Galindo

comenzó a ponerse en vitrina de inme

diato con su habitual buena salida; pau
latinamente se fue viendo a Nelson Vás

quez, a Crisosto, Muñoz y compañía.
Para finalmente completarse el cuadro

con un afiatamiento colectivo que tra

jo como consecuencia una llegada cons
tante que entrañó mucho riesgo para la

defensa visitante. Una llegada que varió

en su forma. O bien se culminó un

avance con remates de media distancia

(Vásquez V Solís, fundamentalmente) o

se buscó el desborde y la pared. Rieron
minutos largos de asedio en que lo úni

co que tardó fue el gol, Lapso en el

que ya el meta Jiménez había mostrado

reflejos, fortuna incluso; en los que los

zagueros bolivianos debieron extremar

se por defender de cualquier manera,

eso sí muy limpiamente, aspecto que

entre otras cosas llamó la atención.

Pero' el gol "estaba" y vino. Centro

rasante de Eduardo Herrera y aparición
de Crisosto y Farías que conectó el pri
mero y rubricó el segundo cuando la

pelota iba a trasponer la raya. Después

mayor presión y un tiro de Farías que

se estrelló en un madero; remates de

Vásquez, Solís y Muñoz, que se des

viaron ligeramente, o que el arquero

desvió, y que confirmaron él panorame

de llegadas. Atrás muy poco que ver

realmente. Juan Olivares, al que se pre

tendía ver exigido, fue uno más de los

treinta y tantos mil espectadores del

cotejo. Y la defensa salló del paso tran

quilamente, aun cuando Alfonso Lara
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Be las "ingenió" para complicarse, para
demorar la entrega y finalmente hacer

la mal. De los once fue el más bajo,
junto a lo poco que produjo en el ba
lance general Rogelio Farías, siempre
frío y hasta como ausente.

En la etapa final, dos goles y partido
que se jugó a una "puerta", como si sú

bitamente hubieran Inclinado la cancha.

Y reiteración de las individualidades,
de la voluntad que se puso en la em

presa y frecuente llegada no ya sólo

del ataque chileno sino de todos. . . Y

Olivares que siguió observando y que

por allí, muy atento, conjuró el único

disparo de riesgo (Morales) de Bolivia,
junto a un poste. , , Y Lara que siguió
sin afirmarse. . . Y Farias que produjo

muy poco. Y entre todo, la reiteración

de algunos vacíos en general, pero a la

vez la confirmación de que hay ideas;

que se comparten entre un "equipo", el

titular, que verdaderamente lo es, y este

de refresco que puede llegar a ser.

A Bolivia habrá que enjuiciarlo, en

cierto modo, separadamente. No descu

briendo nada al decir que es un cuadro

muy entusiasta; que colectivamente

busca agruparse mucho para evitarse

mayores sorpresas que las que encuen

tra y encontró; que está bien inspirado
porque tiene cierta tendencia a cuidar

el balón, a sacarlo jugando desde atrás,

pero que carece de continuidad y peso

para imponerse en el sector medio y

arriba. Esta vez y obligado por las cir

cunstancias actuó de preferencia de con

traataque y tuvo en el arquero Jiménez,
en Morales, el puntero derecho y en

Meza, a sus mejores valores, pese a que
este último fue muy custodiado. Para

su debilidad, un gran mérito: su lim

pieza. Que se recuerde, sólo una acción

realmente Ilícita del zaguero Pérez al

comienzo. Después nada más.

Apronte internacional de comienzos

de semana que cumplió su objetivo:
ver y apreciar la capacidad de los su

plentes de la selección 73. Y como mu

chos de ellos verdaderamente mostraron

y confirmaron conjurar las ideas que ya

impuso Alamos, el balance es grato.

(Manuel Sepúlveda B.— Fotos de Gui

llermo Gómez, Rodolfo Saavedra, Car

los Tapia y José Carvajal).

SOSTENIDO ataque rojo
en el segundo tiempo
que culminó Guillermo
Muñoz oon un zurdazo
alto que batió totalmen

te el meta Jiménez. Fue

el segundo.

HABILITACIÓN de Vás

quez a Crisosto por el

centro, y entrada veloz

del ariete anticipándose
a la salida de Jiménez

y pelota que pierde II-

Fieramente
desviada. Re*

lejo claro dé las oca

siones que tuvo el ata

que nacional.

EL TERCERO. Remate li

bre de. Nelson Visquez,
rebote en el arquero y

frentazo de Solís para
enviar el balón a la red.
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TTENIÁ 16 años cuando llegó a River
*■ Píate. Fue solo, desde San Nicolás,

provincia de Buenos Aires (a 200 ki

lómetros de la Capital Federal), con su

desplante, con su pelo revuelto y con sus

ilusiones. De entrada le impresioríó a Re

nato Cesarini, el experimentado entrena

dor de los "millonarios", todo un filósofo,
un gran sicólogo, un conductor de juven
tudes. "A Renato es el hombre a quien
más le debo en la vida", dice hasta hoy
Enrique Ornar Sívori, aquel chico de San

Nicolás que llegó a la gran ciudad para

conquistarla.
Cuatro años más tarde lo vimos por pri

mera vez como interior derecho de esa

selección argentina que jugó el Sudameri

cano de 1956. Era el "Benjamín" entre

Musimessi, Dellacha, Vairo, Cecconato,
Grillo, Labruna. El título lo ganó Uru

guay, que tenía un escuadrón de tanques

pesados (William Martínez, Míramontes,
Carranza, Brazíonís, Borges), pero ya el

joven Sívori hizo un anticipo de lo '■

que

sería.

En el verano siguiente (febrero de

1957), River venía de regreso de una gira
por el Pacífico. La terminó en Santiago
en un amistoso nocturno con Coló Coló,
un muy buen Coló Coló, que incluso se

había reforzado para la ocasión. Y en no

che de fantasía, ganó 5 a 2. El ya más

experimentado Sívori fue el astro del par

tido, muy bien acompañado por Menén-

dez.

Poco después, ese mismo año, lo en

contramos en Lima, en aquel Sudamerica
no al que Argentina mandó a la última

de sus grandes selecciones, la de "los ca

ras sucias", la del. ataque con Corbatta-

Maschio-Angelillo-Sívorí-Cruz. Y se nos

perdió de vista hasta 1962. Ocurrió que

veedores italianos fueron con muchos dó

lares a la capital peruana y se llevaron

al "bocha" Maschio para el Bologoa; a

Antonio Valentín Aügelillo para el Inter-

nazionale, y a Enrique Ornar Sívori para
el Juventus. Y el chico díscolo de San

Nicolás, el del pelo revuelto con jopo pro

minente, el de las medias caídas y del fút

bol endiablado —

que ni siquiera Cesari

ni había conseguido disciplinar del todo— ,

se embarcó a las pocas semanas en la gran

aventura de su vida.
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DELICADA

MISIÓN
LA ULTIMA gran selección argentina; 1957, Sudamericano de Lima. Arriba: Sosa,

Stábile, Domínguez, Dellacha, Rossi, Schandleln y Vairo; aba|o: Corbatta, Maschlo,

Angelillo, SÍVORI y Cruz.

Como jugador lo vimos por última vez

en la Copa del Mundo de 1962, mientras
Italia se decidió a jugar fútbol (contra
Suiza) y antes que mandara a la cancha a

sus "tropas de asalto".

Ahora el entrenador de 3a selección

argentina. Está en la "Operación Alema

nia". Tiene los mismos problemas que sus

muchos antecesores en el cargo; tanto

que por ellos una vez ya largó y volvió
a ser llamado.

Cuando vino a Santiago para ese en

cuentro que ganó Chile, conversamos lar

gamente con Enrique Ornar Sívori, que

por cierto 'dejó de ser el rebelde, el dís

colo, el suficiente de sus años mozos. Es

un hombre reposado; como ocurre con

tantos que de jugadores fueron reacios

a la disciplina, ahora lá impone con auto

ridad, con firmeza. Es un técnico-titulado

en los cursos de AFA— que tiene a su'

favor el de haber sido un gran jugador,
de haber mirado mucho y haber sabido

ver, de haber seguido el fútbol argentino
desde afuera y desde adentro.

Empezamos haciendo recuerdos del ju

gador :

—Mi carrera en Argentina fue muy cor

ta. Vea, no alcancé a jugar 3 años com

pletos. Debuté en la primera de River en

1955 y para el segundo partido de la tem

porada del 57 ya estaba viajando á Ita

lia. Entré en dos delanteras, sin embargo,
como para recordarlas con respeto: Ver-

naz2a-Prado-Walter Gómez-S ívori-Loustau

y Vernazza-iSívori-Walter Gómez-Labru-

na y Loustau. Alcancé a jugar dos Suda

mericanos, subeampeón el 56 en Monte

video, Campeón el 57 en Lima. Usted es

tuvo en Uruguay ¿se acuerda de Brazio-

nis y Borges?... ¡Qué bárbaros! ¡Cómo
daban patadas! En mi vida vi a un de

lantero que golpeara tanto como ese Bor

ges...

Y de ahí al Juventus.

—No sé sí en el momento justo, o de

masiado temprano. Vea, hasta ahí yo ju

gaba como juegan los jóvenes, para diver

tirme, fundamentalmente. A los 18 años

no se podía pensar en otra cosa... Por eso

el contraste con Italia fue duro de entra-
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EL ENTRENADOR de hoy:
Slvorl y su ayudante, en el
Estadio Nacional de Santiago,
El Joven técnico tiene ante si
una misión delicada.

JUVENTUS 1958-59:

Arribé: Garzena, Barcelllno,
Charles, Nlcoié, Leoncinl;

abafo: Mora, SÍVORI, Anzolfn,
Emolí, Sartl y Staechlnl

Ja. Además, cometí el error de irme solo.

Tuve 6 meses de locura y de locuras, to

talmente equivocado. Hasta que me aga

rró el "taño" Cesarini, que también an

daba en la Península y me aconsejó una

rez mis: "Pibe, para divertirte, para gas

tar la vida y las aptitudes, te quedabas
en Buenos Aires. Acá el asunto es serio,

O te cuidas, te aplicas, vivís como viven

todos los jugadores, o volvés, que de otra

manera vas a fracasar". Y una vez más,
le hice caso a Renato. Lo que hice fue

volver a Buenos Aires a casarme. Y ya

con mi mujer al lado, se terminaron todos

los problemas en Italia.

En "la Juve" Sívori jugó 8 temporadas.
Fue 3 veces Campeón de Liga y 2 de

.Copa; Dos veces goleador del campeona

to y siempre el máximo goleador del equi
po. Terminó su campaña italiana y su ca

rrera, con 3 temporadas más en el Ñapó
les, con el que fue subeampeón y tercero.

Entre todo eso, fue 10 veces selecciona

do italiano, hasta que después de 1962,
culparon a los "oriundos" del fracaso de

Santiago y decidieron prescindir de ellos
en definitiva.

—No cambiarla por nada esos lindos
años en Italia —nos dice Sívori—. Tuve

todo, satisfacciones de toda especie, de

portivas, espirituales, materiales. Conocí
mundo. Supe de grandes contrastes, como

el que hay entre la frialdad del norte y
lo cálido del sur italiano. ¡Qué diferencia
entré la vida, la gente, el público de Tu-
tln y. Ñapóles! SI, definitivamente, los
años más lindos de mi vida, como para
agradecerle a ese gran país hasta mi úl
timo día todo lo que me brindó.

—¿Y de fútbol, Enrique?...

—Juventus no era lo que podríamos
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llamar un gran cuadro, pero tenía sí al-

fiunos
muy buenos jugadores, como el ga-

és John Charles, Mora, Boniperti. Lo que

tenía era una fuerza barbota y una mís

tica regional como sólo se da por esos la

dos. ¡Y cómo se cuidaba esa gente! Per

sonalmente después de aquel problema de

ambientación, que duró 6 meses, sólo tu

ve el de saber que era jugador que pesaba
en mi equipo. La noche del sábado no

dormía pensando en el partido,* en el com

promiso de jugar bien, de aportar lo que

el público esperaba y el equipo necesita

ba. Esto se fue agudizando con el tiem

po, es claro, mientras más me costaba ju
gar.,. Cuando ya la cosa se hizo muy du

ra, decidí largar, de un día para otro,

aunque lo venía pensando... Tenía 33

años; había estado parado dos meses por

una operación de menisco. Reaparecí pre
cisamente contra mi ex club, contra el Ju
ventus, y en la reaparición me expulsaron

y me dieron 6 partidos de suspensión. En
ese momento dije ¡basta! Iba a tener que

estar inactivo casi otros dos meses. No

el sacrificio de la preparación, del régi
men de vida, habría sido insostenible. Y

largué... _

De Italia Sívori trajo lo suficiente para

vivir sin problemas. "Mi pretensión no

ha ido más allá de vivir tranquilo. No

me importan los lujos, pero sí la seguri
dad". Y trajo a sus tres hijos, una niña

que ahora 'tiene 15 años y dos varones, de

13 y 11 años, respectivamente. "Dicen que

el mayorcito juega bien; acaba de inscri

birse en las inferiores de River". Trajo

también una visión profunda de la vida

y del fútbol. Y trajo un "Balón de Oro",
el trofeo que anualmente entrega France

Football, al mejor jugador de Europa.

—¿Y el entrenador?. . ,

—Yo quiero mucho at fútbol. Me pa

reció que era la manera indicada de se

guir con él. Por lo demás, uno se anali

za y si se siente con capacidad, agarra.

Modestamente me parece que la tengo. Sé

que es difícil. Mucho más difícil que ser

jugador. Jugando, por lo menos uno se

da el gran gusto; mirando desde la banca

llega a desesperarse. El jugador, además,
tiene una estabilidad relativamente asegu

rada y ella generalmente depende nada

más que de él mismo. El entrenador no,

depende de los resultados. La verdad es

que hasta ahora los dirigentes se han em

peñado en que me vaya de adonde estoy...

Estuve unos meses en Rosario Central,
hice una pasada por Estudiantes y tomé

la Selección en dos etapas. ¿Ve cómo

es?,.. Siempre dirigentes que no cumplen,
que se entrometen, que tienen jugadores
impagos, en fin, esas cosas..."

La misión de Enrique Ornar Sívori, por
ahora, es llevar a Argentina a las finales

de la Copa del Mundo, en Alemania. "Es

tamos haciendo un equipo. Me alienta

que por el momento este cuadro por lo

menos
'

tiene gol; un equipo que tiene

gol puede arreglarse. Personalmente creo

que debemos clasificarnos, aunque tenga
mos que jugar a la altura de La Paz y

hacer frente a la fuerza de los paragua

yos. Hoy día no hay nada en eí fútbol

que pueda darse por claro antes del acon

tecimiento. No. Las distancias se acorta

ron en todo el mundo. Vea usted Colom

bia: va al Estadio Centenario y le gana
a Uruguay... Y así en todas partes. ¿No
acaba de empatarle Turquía a Italia en

la Península? Ya se terminaron los resul

tados escritos antes de jugar. Así y todo,
Argentina debe estar en las finales.

—¿Algo de Chile, Enrique?..,

LA EMOCIÓN del Campeón Sudameri

cano: Sívori la expresa aferrado a Nés

tor Rosal, una de las grandes figuras.

—Me ha sorprendido. Hasta hace unas

g?cas
semanas yo creía honestamente que

erú era el más indicado para esta sub-

clasíficación que están disputando. He te

nido que rectificar mi opinión. Sincera

mente, yo no vi nunca un equipo chileno
como el que nos ha enfrentado ahora. Ya

algo me nabía anticipado Coló Coló ju
gando la Libertadores y ahora me lo con

firma el equipo nacional. Un cuadro que
tiene de todo, personalidad —ojo, que

antes nos veían entrar a la cancha y ya
teníamos un gol de ventaja— , desplante,
seguridad en lo que hace, físico, técnica.

Y gol, ¿Qué en Buenos Aires tuvo algu
nas fallas defensivas, igual que nosotros?

Lo que le decía, cuando hay gol, aquello.
se arregla...

El entrenador mira la hora porque tie

ne cita con otros periodistas; ellos llegan
y se hace la rueda. Por nuestra parte, es

tamos ya con la nota hecha. Sin embargo,
aún recogemos una respuesta interesante

de Sívori cuando le preguntan: "¿Cuál
fue el mejor jugador que usted vio?". Y

su respuesta es instantánea. "Eso no pue

de decirse; vea, cuando se llega a un

nivel superior a la categoría de "mons

truo", no puede establecerse diferencias,

¿Cómo le voy a decir yo quién fue mejor

jugador, si Pelé o Di Stéfano? ¿Si Bobby
Charlton o Beckenbauer? ¿Si Eusebio o

Cruyff? ¡Por favor! Eso sería como que

rer saber quién fue mejor, si San Pedro o

San Pablo, dicho sin la menor intención

de ser irreverente"... (ANTÓNIMO VE

RA. Fotos de Carlos Tapia y de Archivo).
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T A ausencia de Merckx
"

obligó a las
*■"-* especulaciones.

El TOUR de Francia por primera vez

en estos últimos años tendría el colorido

que *no pudo tener cuando la presencia
del belga siempre hizo pensar en su mo

nopolio de la carrera.

Hoy las inclinaciones eran para Zoete-

melk, Poulidor, Verbeeck, Thevenet, Van
Springel, Fuente y Ocaña.

De entre éstos saldría el nuevo gana
dor del TOUR. Entre nadie más.

Y así fue como desde La Haya hasta
el Parque de los Príncipes en París el
duelo fue prácticamente entre estos hom
bres. Sin embargo, uno destacó ostensi
blemente por sobre los demás: Luis Oca-

ña; el español jefe del equipo francés del
BIC aprovecharía la ausencia de Merckx
para transformarse en el mejor hombre
de la cpcrera.

Al séptimo día ya estaba en posesión
del maíllot amarillo, que no abandona
ría hasta la meta final. Esfuerzo conse

guido casi en su totalidad gracias a su

actuación individual. Poco aportaron en

este sentido el portugués Agostinho y
Mortensen, sus gregarios, para hacer fá
cil la montaña al español.

Y de todos es sabido que en los Pi
rineos es donde en realidad se ve al

presunto ganador. El BIC es un equipo
con muchas fisuras, por lo que el gasto
de la carrera casi siempre corrió por
cuenta de Ocaña.

Pero el jefe del BIC hizo mucho más

que esto.

PASO A PASO

Durante las 22 etapas de este TOUR

73 la cartera tuvo dos caras bien defi

nidas, y que podríamos llamar Antes

de la Montaña, y Después de la Montaña.

Mientras Ocaña no se separó del grupo,

la atención no decayó un momento, pe

ro tras haber pasado los Pirineos en

primer lugar y contra todo vaticinio, de

cayó mucho el interés por el máximo

evento del ciclismo mundial.

Aunque mirando hacia el comienzo, no

cabe dudas que hubo varios hechos dig

nos de destacarse.

LUIS OCAÑA, EL LEGITIMO

VENCEDOR DE LA VUELTA

A FRANCIA, TINO LA MÁXI

MA PRUEBA CICLÍSTICA

MUNDIAL DE ROJO Y AMA

RILLO. LÁ AUSENCIA DE

MERCKX NO ALCANZO A

OPACAR SU EXCELENTE

COMETIDO.

VISTIÓ el jersey amarillo

del puntero en la 7' etapa y no io

entregó más: es Luis Ocaña,

eí vencedor del TOUR 1973.
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ABAJO QUEDA la hermosa campiña francesa y el compacto pelotón de avanzada inicia el ascenso, en

sencia de Eddie Merckx no restó atracción a la prueba.
fiarais. La au-
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La primera sorpresa la brindó el fran
cés José Catleu al adjudicarse la etapa

inicial, con un tiempo que desde ya lo
ha hecho demostrarse como una de las

gratas caras nuevas del ciclismo francés.

Dos ingleses también brillaron a gran

altura adjudicándose tramos, que dadas

las condiciones del terreno eran casi se

guros para los líderes de la prueba. Mi

chael Wright, del equipo GITANE, y

principalmente Barry Hoban, del team

GRAND MERCIER, especialistas en

sprint, dejaron sus nombres inscritos en

esta edición de la Vuelta a Francia.

Grande fue la actuación que le cupo a

Hoban al adjudicarse la Bourges-Versa-
lles sobre una distancia de 233 kilóme

tros.

Y no podía faltar la guerra entre los

corredores franceses y extranjeros.

La causa fue la expulsión de doce ci

clistas en la etapa de Les Orres. Doce

de los cuales. . . nueve eran extranjeros.
El ataque contra los comisarios franceses

lo asumió el campeón belga, Franz»Ver-

beeck. La discusión terminó con el aban

dono del corredor junto a tres de sus co

equipos, Aerts, Boudart y Coulon.

No faltaron tampoco los reclamos in

sistentes de algunos españoles que ha

dan hincapié en que algunos corredores

franceses que quedaban rezagados sin

aliento para seguir adelante, de buenas

a primeras remontaban sin el menor sín

toma de cansancio. A lo largo de la ca

rrera jamás se supo que sufrieran aná

lisis ni resultados positivos en el control

antidoping.

EL COMIENZO DE UN TRIUNFO

Ya en la etapa rutera de Reims, Ocaña

habia demostrado que venia más prepara-

do que nunca para adjudicarse el TOUR.

Desplazó en ese tramo a su compatriota
y jefe de filas del equipo KAS español,
Manuel Fuente, el que declaraba antes

de comenzar a escalar la Montaña: "Yo

siempre lucho para triunfar, pero una

posibilidad para la victoria absoluta es

muy remota si Ocaña continúa como has

ta ahora". Y esto lo decía el hombre que

le pisaba los talones en ia clasificación

general, y que a la larga sería el gran

derrotado, pese a su tercer puesto al en

trar a París tras el francés Thevenet.

A Fuente se le confirió desde un co

mienzo la posibilidad de ser el ganador
del TOUR. Incluso revistas especializadas
españolas hicieron un estudio compara
tivo entre las facultades de Fuente y de

Ocaña, tomando en cuenta experiencia,
calidad del equipo, contra reloj, escalada,
descenso, sprint, intuición, regularidad,
moral, oportunismo, y muchas otras fa

cetas.

Teóricamente el hombre del KAS

aventajaba por tres puntos al del BIC.

Pero llegada la hora de la verdad,
Ocaña no le dio la más mínima ventaja,
ganando en Gaillard, Les Orres, las con

tra reloj de Versalles y Thuir y la as

censión del Puy de Dome, etapas todas
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en las que Fuente era marcado como el

favorito.

Y asi se llegó a la ascensión de los

Pirineos.

Tres hechos vendrían a esclarecer el

ansiado premio de la Montaña. Las con-

diciones climáticas en altura, que lógica-
mente confabularían contra la chance de

Ocaña, la supresión del puerto de pri
mera categoría de Peguere y. . . los co

mentarios de Eddie Merckx sobre un

TOUR cuyo cariz no parecía resultarle

especialmente agradable al belga. "Oca-

ña domina porque nadie le ataca verda

deramente".

Así se expresaba el monstruo desde su

villa de Bruselas, a lo que Ocaña repo

nía: "Una vez más se está metiendo Con

migo. Ya sé que ha dicho que domino

porque nadie me da batalla, pero sus

declaraciones me tienen sin cuidado. Lo

que sf quiero dejar bien en claro es que

si él hubiese estado en este TOUR, no

habrían cambiado las cosas. . ."

En ese entonces, diez minutos separa

ban a Ocaña de Fuente.

LOS SATISFECHOS

Tanto preocuparse de Ocaña y Fuente,
nadie se acordó de Pedro Torres, del

equipo de LA CASERA, veterano de la

carretera, que con un empuje verdadera

mente encqmiable se hizo del premio de

la Montaña; triunfo que tenía justifi
cando este TOÜR a la española.

La lluvia, lo resbaladizo del terreno y

los "nombres" que le acompañaban en la

escalada no fueron obstáculo para lograr
el segundo premio en importancia de la

carrera.

Más adelante, el belga Van Springel

quedaría al frente de la clasificación por

puntos y el holandés Zoetemelk se adju
dicaría la clasificación combinada.

Estos, más Ocaña, el inglés Hoban y

ese descubrimiento que se llama Catieu

fueron los denominados por la prensa

francesa, los "satisfechos" de la prueba
aunque tampoco se nos puede escapar el

decidor segundo puesto en la general del
resistente estratega galo Thevenet.

Pero tras ellos hubo muchos vencidos.

De Fuente ya hablamos, aunque por acá

la prensa sigue buscando la causa que

perdió al español, siendo él quien con

taba con las mejores probabilidades para

ser coronado en Pare des Princes.

Muchos no se quieren dar cuenta que

la razón estuvo en la estupenda carrera

que hizo Luis Ocaña.

El retjro obligado de Raymond Pouli-
dor tampoco puede escapar a la síntesis
final. Como nunca el francés estaba ha
ciendo una excelente prueba. Una rodada

en la bajada de Porte d'Aspet lo dejé
al margen de la competencia. Las heridas
sufridas en el accidente —según él mis

mo— ". . .fueron las que obligaron a la

larga a sentirme como otro de los gran
des derrotados. Y lo siento verdadera

mente, pues éste quizás sea mi último
TOUR. . ."

La marginacidn del belga Verbeeck

también puede considerarse como la fal

ta de otro que pudo estar al final entre

los posibles ganadores.

Pero a juicio de todos, el gran derro

tado estuvo ausente.

Eddie Merckx no corrió, pero según
los que siguieron el evento, etapa por

etapa, confiesan que es poco ¡o que

Merckx pudiera haber hecho frente a esa

verdadera máquina que conformaron Oca-

ña y su bicicleta.

Desgraciadamente la duda sólo quedó
planteada, como otras veces.

CON SABOR A PASODOBLE

Los dieciséis minutos que separaron en

la general a Ocaña de Thevenet refle

jan en cierto modo lo que fueron las 22

etapas de competencia, y que nos hace

escuchar nuevamente la sentenciosa frase

de Eddie: "Que nadie lo exigió", Pero

lo cierto es que el astro del BIC siempre
descolló por sobre todos sus rivales. EÍ
año pasado estaba prácticamente desahu

ciado para el ciclismo, y hoy se coronó

como el triunfador de la máxima prueba
pedalera del mundo.

M final declaraba con sencillez:

"La victoria significa en lo personal



una enorme satisfacción, sobre todo des

pués de la grave enfermedad sufrida du

rante el TOUR del año pasado, y que es

tuvo a punto de impedirme volver al ci

clismo. Gracias a un médico de Barcelona

he podido volver a ser el de antes".

Quizás su única decepción fue la de no

haber alcanzado el Premio de la Monta

ña, pero se muestra satisfecho que al me

nos haya sido un español —

y de la je

rarquía de Torres—■ quien lo haya obte

nido.

No cabe duda que fue un TOUR co

rrido en castellano, y el hecho que la

Vuelta haya tenido un neto color espi-

ño] se vio reflejado en muchas cosas

—según confiesa Simón Rufo, periodista
del semanario AS y enviado especial al

TOUR.

"En las caras sonrientes que a noso

tros nos ponen en los hoteles, y sobre: to

do en la jerga gangosa y amable que do

minó a la caravana. ¡Qué hay señores!

— ¡Bravol— ¡Buenos días señor! . . Hasta

tal punto llega esta constancia de lo espa-
'

ño!, que en esta sala de prensa de los

Pirineos tenemos el W.C. indicado como

LAVABO".

El TOUR 73 ya estaba hecho para

Ocaña, por mucho que le duela al gran

Eddie Merckx.

¡Hasta la próxima! (Cecil Vargas. Gen

tileza de LAN-CHILE).

LOS PUNTEROS: Ocaña, Thevenet. Fuente, Van Impe y Zoetemelk. El español
del BIC le sacó IS minutos de ventaja al segundo,, en la general.

EL FRANCÉS THEVENET finaliza en Merlbel

una dura etapa corrida bajo la lluvia. Den
tro de un TOUR an que primó el Idioma cas-e

teltano, Thevenet salvó el honor del ciclis

mo de Francia con au segundo lugar.

UNA SORPRESA en el

Gran Premio de la Monta

ña —el único que le que
dó sin ganar a Ocaña—
fue otro español, Pedro
Torres.

MANUEL FUENTE, "pa
trón" del equipo español
KAS, en una ascensión en

los Pirineos. En un mo

mento determinado pare
ció el seguro ganador, pe.
ro finalmente fue tercero,
detrás de Ocaña y Theve
net.

ÉÉÉ ,



NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRIQUE?.

MAS HIJOS

QUE REGALOS

XTACIA muchos años que en Wan

derers no se veía tanta actividad

como én estas dos últimas semanas.

El viaje a España y Portugal tiene

todo revuelto y tanto el personal admi

nistrativo como la gerencia y los téc

nicos encuentran corto el tiempo de que

disponen para sacar documentos, hacer

arreglos con su familia y recibir encar

gos de los amigos que nunca faltan.

Sin embargo, el más preocupado de

todos, que ha perdido muchas horas

de sueño en pensar y pensar, ha sido

Washington Urrutia, el entrenador,

porque él ha sido quien tuvo que en

tregar la lista de los jugadores que van

y, naturalmente, de los que se quedan.

Aunque la determinación corre por

cuenta de él solo, la verdad es que la

lista la ha hecho con Gárate y Gómez

y como es lógico suponer, entre los que

no viajan no hay precisamente caras

amables, sino que gestos duros, porque

al fin y al cabo todos se habían hecho

ilusiones.

Por eso el técnico tenía mucha ra

zón cuando conversando ea rueda de

amigos decía que se sentía muy apena

do porque todos no pueden ir, cuando

su deseo habría sido llevarlos.

"Estoy como el padre que tiene cinco

hijos y se encuentra con que el día de

Pascua no tiene dinero para comprarles

juguetes nada más que a dos".

Y no deja de tener razón, porque los

muchachos nuevos tienen deseos de via

jar para adquirir experiencias, para co-

WASHINGTON URRUTIA

apenado por los que se quedan

nocer mundos nuevos y también man

tienen la secreta esperanza de que en

cualquier rato que entren a suplir pue

den consagrarse y "agarrar" un contrato,

como les ha sucedido a tantos.

La partida fue fijada para un grupo

el viernes 27 y para el resto, el 30, por

que no había capacidad en el mismo

avión para la totalidad.

DEPORTES

SANHUEZA
FABRICA

DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Camisetas - Pantalones - Medias

Zapatos- Bolsas- Pelotas para

Foot-Ball, Baby Foot-Ball,

Basket-Ball, Volley-Ball

REEMBOLSOS A TODO EL PAIS

Solicite nuestra lista de precios

ESPERANZA 5- FONO 93166

ALAMEDA 2879- LOCAL 147

FONO 94516 -SANTIAGO

AHORA SE MOJA

LA CAMISETA...

/"^UANDO a Everton le correspondió a fines del año pasado
*—

'

dejar la serie de honor para luchar en ascenso, hubo en Vi
ña del Mar mucha pena porque se pensó que eso significa

ba poco menos que terminar toda la tradición, cerrar las puer
tas y liquidar el activo.

Conocedores de ló que quieren a su institución los everto-

nianos viejos, pensamos que era un error y que al fin de cuen

tas iba a resultar beneficioso, porque recién empezaría a tener

respaldo de la galería
'

siempre desierta aun en los cotejos más

importantes del año anterior. I

Dijimos que todo Viña del Mar vibraría ahora con los co

lores oro y cielo y tendría el necesario respaldo.
El tiempo nos ha dado la razón. Q*.ando enfrentaron a Nú

blense, les correspondía jugar el misfflo día que a Wanderers
con San Felipe y en lugar de pedir programa doble, jugaron el
sábado y con una pésima movilización, llevando siete mil per
sonas, que es el público habitual de este año.

Después tuvieron que jugar en San Antonio y pese a que
la competencia está recién comenzando, se dieron el gusto de
movilizar a más de 500 socios hasta el puerto cercano a la

capital.
Problemas económicos no tienen por ahora loa viñamarinos

y es por eso que todos los directivos que están haciendo la pe
lea por volver se sienten felices. No ocurre lo mismo con unos

pocos que se "corrieron" cuando se les pidió ayuda y que ahora
se sienten un poco mal cuando ven que las cosas caminan en

muy buena forma y ellos no están metidos en la pelea.
Y hay que dejar constancia que si los viñamarinos conta

ran cotí el apoyo de los dueños de buses para establecer un

servicio aunque fuera regular a Sausalito cuando les corresponde
jugar, los records de público y recaudación para la Segunda Di
visión se quebrarían semana a semana, porque el elenco está

jugando bien y se entrega a la causa como nunca antes lo ha
bía hecho.

No hay un solo jugador -que no moje la camiseta cada vez

que la viste.
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\ EUGENIO

MÉNDEZ VOLVIÓ

A SU CLUB

Ü-T^ENIO y figura, hasta la sepultura",
es un adagio que le viene como

anillo al dedo a Eugenio Mén

dez, un jugador de fútbol de conocida tra

yectoria durante muchos años, especial
mente en Wanderers.

Allí nació como profesional, con mu

chos altibajos, porque no siempre tuvo

muy claro el límite de sus libertades co

mo futbolista rentado. Sufrió castigos, se

le perdonó en otras oportunidades, vol

vió a reincidir, fue decisivo en muchos

triunfos caturros de resonancia, hasta que

finalmente ambas partes dijeron ¡basta!

Se fue Méndez a la capital y no rindió

como era capaz, porque echaba de menos

a sus amigos, su barrio, la mano dura

que lo obligaba a entrenar. El último club

que defendió en la capital fue Audax Ita

liano, donde no brilló, sino que apenas

cumplió a medias.

EUGENIO MÉNDEZ

de vuelta al redil

Todo Valparaíso creyó que "Pastelito"

Méndez había terminado como jugador de

fútbol, cuando de improviso apareció ju

gando nada menos que en México. Na

die se lo había llevado, sino que él, por

su cuenta y riesgo viajó, se probó, lo hizo

bien y se contrató.

No hace mucho *apareció en Playa An

cha, porque andaba de vacaciones y ma

nifestó que regresaba a México, porque

allá se ganaba mucha plata y deseaba ase

gurar definitivamente el porvenir de los

suyos, frase por lo demás muy manosea

da por muchos futbolistas.

Sin embargo, Méndez no había dicho

la última palabra y ahora, en forma tam

bién sorpresiva, Eugenio Méndez ha vuel

to a firmar un contrato en Chile y nada

menos que con Wanderers, el club que

lo vio nacer.

Ya está entrenando con sus compañeros

y es un verdadero "angelito", especial

mente cuando sabe que tiene que viajar

a España y a lo mejor, alguien se inte

resa allá por él, porque de jugar, juega y

bien.

Si ello no ocurre, por lo menos se da

rá el gusto de actuar en España y Portu

gal, posibilidad que ni siquiera soñaba

hasta hace unos cuantos días.

A Méndez lo vencieron de nuevo el am

biente, sus amigos, el cerro Playa Ancha

y la "muchachada del barrio, que lo alen

tó en los primeros momentos"...

AL FINAL,

GRAN TÉCNICO

TERMINO
la competencia de boxeo

militar eliminatorio para el Nacional

que debe realizarse más adelante. Los

competidores de este torneo en el Fortín

Prat fueron los pugilistas de la II Divi

sión, que comprendía regimientos entre

Arica y Rancagua.

Al final, el neto vencedor fue el Regi
miento de Infantería N

°

2 Maipo de Val

paraíso, que logró clasificar nada menos

que a doce campeones en un total de 18.

Los boxeadores estuvieron clasificados en

tre avezados y novicios,

Como es lógico suponer, los porteños

quedaron felices con sus representantes y

especialmente con el entrenador, un ex

profesional de corta trayectoria en las ac

tividades rentadas, que supo retirarse a

tiempo, logrando ahora como técnico las

satisfacciones que no consiguió como pe

leador. *

Nos referimos a Luis Rodríguez, mu-

LUIS RODRÍGUEZ

entrenador del Regimiento Maipo, logró doce campeonatos
y dos vlcecampeones

chacho que ha tomado con mucho cariño

su profesión y que ya había logrado éxi

tos sonados en el . Nacional Militar del

año pasado, donde clasificó a tres cam

peones nacionales.

Conversando con él, nos decía: "Me

siento muy feliz de haber logrado este

éxito tan grande para el Regimiento Mai

po, que fue la institución que confió en

mí y me contrató para enseñar la defensa

propia. Aunque el puntaje extraño rio nos

permitió ser los campeones, creo que lo

logramos, por haber clasificado a 12 cam

peones y dos vice, contra tres campeones
del Buin, que se llevó el título.

En todo caso, mí alegría es -grande, por
que sigo en la actividad que siempre .me
apasionó, he respondido a quienes confia
ron en mí y hemos logrado muchas sa

tisfacciones para Valparaíso, para la glo
riosa unidad maipina, para sus oficiales,
suboficiales, tropa y para el Ejército.

Tiene razón Luis Rodríguez para estar

satisfecho con lo realizado. Los aplausos
de un Fortín Prat lleno de bote a bote

cada noche de competencia, lo justifican.

AHORA BASEBALL

A
MEDIDA que se acerca la fecha de los Juegos Panamerica

nos en Chile, los porteños vibran con mayor entusiasmo

por tener parte activa en ellos. ,

Ya en oportunidades anteriores hemos dicho que da gusto

ver a futuros atletas de todas las edades que entrenan a diario.

incluyendo la noche y aunque parezca increíble, con llovizna,

para lograr resistencia, en el caminó a Las Torpederas. Basta

darse una vuelta por los alrededores del Estadio Playa Ancha

para ver muchachitos y niñas de todas las edades, que en lugar

de irse a los cines, trotan y trotan, pensando en que a lo mejot
—en 1975— pueden estar vistiendo ía camiseta nacional.

Ahora ha comenzado una nueva actividad en Valparaíso y
el debut se produjo el sábado pasado, cuando las canchas de

fútbol de la Asociación Alejo Barrios se vieron llenas de juga
dores que empezaban en su gran mayoría a practicar el baseball.

Naturalmente que las canchas no son las más apropiadas,
pero igual se llenaron de gente que con mucha atención seguía
las lecciones del maestro cubano, que, está perfeccionando la

técnica de los principiantes.
_Como durante la semana no hay problemas para entrenar,

porque el Sporting tiene una serie de canchas de pasto que no

se usan, lo más seguro es que la afición por esta disciplina de

portiva va a aumentar en forma considerable, para bien de los

selecciónadores, que tendrán material para elegir.



RETO

INERCIA
Jaime Valencia Ambler, ejemplo de

disciplina deportiva, constancia y

esfuerzo individual. Empezó en el

atletismo "por tandear no más" y

es preseleccionado nacional.

ENTRENANDO en el sector de la pampa, donde tiene

su residencia serénense el sacrificado atleta.



PN el estancado e inactivo atletismo
■*-'

serénense, Jaime Valencia Ámbler es

—más que una excepción por su afán de

mantenerse en forma y buscar constante

mente mejores registros
— un ejemplo de

disciplina deportiva, de constancia para
entrenar diariamente en un reto a lá apa
tía de un medio sin alicientes, sin com

petencias oficiales desde hace mucho tiem

po.

Robándole tiempo al tiempo, buscando
un hueco entre sus estudios y su trabajo
en la ayudantía del Departamento de

Educación Física de la UTE serénense, el

rubio mediofondista de la Universidad
Técnica del Estado y también de los re

gistros del Stade Francais de Santiago, se

prepara ahora con ansias de lograr una

plaza en el equipo que representará a

Chile en el próximo Campeonato Atlético

Sudamericano. Después de esa justa sus

esfue¡*zos estarán encaminados, ya en la

especialidad de fondo, a competir en la

Maratón de los Juegos Panamericanos de

1975.

Desde su aparición en 1966 —"por
tandear participé en una carrera corta or

ganizada por la Universidad Técnica del

Estado, la "Maratón del Minero", (owé y

me quedó gustando. . ."— , Jaime Valen

cia Ámbler, que pertenece a una familia

de deportistas -ríos más son atletas y fut

bolistas— , ha estado en el primer plano
de la actualidad atlética de La Serena al

conjuro de una impresionante seguidilla
de triunfos, especialmente en carreras de

mediofondo. Su nombre adquirió reso

nancia nacional cuando en 1967, en la

pista atlética de La Portada, se impuso
en los 1.500 m. del campeonato chileno

juvenil escolar con registro de 4'13" 1/10

y subeampeón en 800 metros con 2'01"

6/10. Estas victorias le valieron ese año

ser llamado a la selección chilena que de

bía competir en Brasil,

Posteriormente se impuso en la mayo

ría de las pruebas pedestres de la zona,

destacando especialmente sus tres victo

rias consecutivas en la San Silvestre se

rénense de 7,200 metros. Es más, estable

ció nuevo record para esta tradicional ca

rrera de la última noche del año al cum

plir la prueba de 1969 en 23'46".

Jaime Valencia prácticamente no tiene

rivales de cuidado en la zona en pruebas
de mediofondo, de ahí que cuando se

anuncia alguna carrera, especialmente de

aquellas que por lo general y sin razón re

glamentaria las denominan "maratón", los

aficionados que siguen el desarrollo de la

competencia dan por descontada la victo

ria del rubio mediofondista y la interro

gante del momento se centraliza en quién
ocupará el segundo puesto.

Ahora, a los 25 años de edad, casado

con Maritza Osorio, padre de .Maritza
—regalona de cuatro años— y pronto a

terminar sus estudios en la especialidad
de Ingeniero ■ en Ejecución de Minas en

la UTE serénense, Jaime Valencia A, tie

ne como meta inmediata representar a

Chile en el próximo Campeonato Suda

mericano. De ahí que por lo menos dos

veces por mes, aprovechando los fines de

semana, asista a las pruebas de control

que se efectúan «n Santiago, especialmen
te en la pista de Manquehue.

¿Por qué, teniendo residencia en La

Serena, figura én los registros del Stade

Fran?ais de Santiago? El mismo explica
y aclara su situación:

—Oficialmente estoy inscrito en el Sta

de Francais de Santiago porque en La Se

rena no hay actividad odérica. Militando

en el Stade puedo competir en la capital
y así tratar de superarme cada vez más.
—¿Cuáles son las prueba» de su pre

ferencia?

—800 y 1.500 metros planos. Quisiera,
sin embargo, probar en 3.000 con obstácu

los. Las carreras largas me gustan sólo en

la calle, no en pista.
—¿Qué planes tiene para el futuro?

—Actualmente estoy preseleccionado
para el próximo Campeonato Sudameri

cano en 800 y 1.500 metros. Me esforza
ré por quedar en la nómina definitiva,

Después, cuándo egrese de la UTE, pien
so especializarme en la maratón, con la

esperanza de representar a Chile en esta

prueba en los' Juegos Panamericanos de

1975. Entonces tendré 27 afios, la edad
ideal para competir en la prueba.

—¿Cómo distribuyes actualmente tu

tiempo para estudiar, trabajar y entre

nar?

—Como ayudante del Departamento de

Educación Física de la Universidad Téc
nica del Estado en la especialidad atléti

ca, entreno en las mañanas con los alum
nos y en las noches hago por lo menos

40 minutos de trote y 25 minutos de

gimnasia. Antes corría algunos kilómetros

en la mañana y en la tarde practicaba en

la pista del estadio La Porcada, pero con

este ritmo no me alcanzaba tiempo para

estudiar.

—¿No habría sido más conveniente que

pidieses tu traslado a la UTE de Santia

go para asi actuar en un medio atlético

con mayores posibilidades de mejor pre

paración?
—SI, eso habría sido lo ideal, pero la

mentablemente la UTE de Santiago no

tiene la especialidad de ingeniero en Eje
cución de Minas, Cuando egrese y tenga

mi título profesional' dispondré de más

tiempo y posibilidades para buscar un

medio donde pueda tener mejor prepa

ración en mi especialidad atlética. Entre

tanto voy dos veces por mes a Santiago.
En el último control que participé 'en

Manquehue salí tercero en la milla con

4'22", detrás de Víctor Ríos y Roberto

Salmona.

—Tus rivales de siempre, ¿verdad?
—A los dos les gané en 1970, tanto

en 800 y 1,500 metros, como también

en cross country. Con Ríos, Salmona y

Jorge Grosser, batimos el record sudame

ricano en posta de 4 por 1.500 metros,

Fue en 1971, pero no recuerdo qué tiem

po pusimos,..
—¿Qué opinión tienes de la iniciativa

del atletísmo serénense?

—Creo que principalmente se debe a

la falta de dirigentes y también escasa o

ninguna cooperación de los organismos
respectivos, ¿Cómo puede trabajar una

Asociación Atlética si no tiene cronóme

tros, jabalinas, discos y, en fin, ningún
Implemento? Hay sólo corredores sin

orientación técnica y en La Portada una

pista repulo. Digo remala, porque para

acondicionarla no basta pasarle una má

quina niveladora. La pista debe tener real

mente condiciones óptimas para que pue

dan practicar y competir los atletas.

Así, en un medio sin estímulo, sin

orientación técnica y sin una pista atlé

tica qqe realmente reúna condiciones acep

tables, Jaime Valencia Ámbler es todo un

símbolo de superación individual, de cons

tante esfuerzo ya no sólo con el afán de

representar a ;iu ciudad, sino también de

vestir la casaquilla de Chile en las pró
ximas competencias internacionales (ÓS
CAR DORADO).

EN LA POSTA

O'Higgins, corrien
do con los colo

ree de Ii UTE.

Tiene cuatro vic

torias a au haber

en esta prueba.

CON 8U ESPOSA,

Maritza, y su pe

queña nlje, del

mismo nombre.



POR 3UMAR

■TtMAR SÍVORI se ha transformado
^-^

en el mejor publicista del fútbol

chileno. Desde los partidos de la Copa
"Dittborn" el entrenador argentino sólo

ha tenido elogios para nuestra selección,
declarando a los cuatro vientos que debe

ganarle a Perú el domingo. Lo único

malo es que en la víspera de los partí-
dos anteriores manifestó en . Lima que

no veía por dónde podía ganarle Chile

a Perú. Y todos sabemos lo que ocu

rrió. . .

YA
se ha hecho una costumbre que

los jugadores intercambien sus cami

setas al término de los encuentros inter

nacionales. Un gesto muy fraterno* pero

bastante costoso. Por eso, en algunos
países las directivas ya. han tomado car

tas en el asunto y la orden es terminan

te. El que quiera regalar su casaca que

la reponga. Los "souvenirs" corren por

cuenta de los jugadores. . , En el último

partido con los argentinos, sin ir más le

jos, solamente "Chamaco" regresó al ca

marín con la albiceleste. Y hubo un ges

to de alivio en algunos rostros cercanos

a la tesorería. . .

"V7* a propósito.
•*• "Chamaco" llegó al camarín portan

do la Copa "Carlos Dittborn", que cor

años había sido tan esquiva al fútbol

chileno. Estaba en el vestuario el pre

sidente de la Asociación Central, pero

riado
por la fuerza de la costumbre se

entregó a Héctor Gálvez. , .

Está bien, dijo el timonel albo. Ya que

no pude recibir la Libertadores rne que

daré con ésta. . .

(Risas van, risas vienen y por fin el

trofeo en manos de Fluxá. . .)
A LGO más sobre la Copa Dittborn.
**■ Es cierto que sé ganó por vez prime
ra, pero es la quinta en que Chile supera

a una selección argentina en el Estadio

Nacional. Tal como suena; Desde aque
lla noche inolvidable del 58 en que se

ganó 4 a 2, se han registrado diez con

frontaciones entre chilenos y argentinos
en Ñuñoa. Cinco triunfos, cuatro empates

y una sola derrota es el balance. O sea

que en quince años Argentina sólo ven

ció el año pasado en aquel 4 a 3 con

Gutendorf en la banca. Otra gracia del

alemán. . .

CONVIENE consignar también que

Chile no ha ganado nunca en Ar

gentina. Ni siquiera empatado. . , De mo

do que si ahora nuestros delanteros mar

caron siete goles en menos de cinco días

en la valla albiceleste, la verdad es que

hubo una época en que pasaron muchos

años sin que pudiéramos hacerles un gol
a los argentinos. . .

COLÓ
COLÓ a España. . . la Unión

a España. . . Wanderers a España. . .

Concepción a España. . . ¿No habría mo

do que hicieran un cuadrangular en la

Madre Patria? Por lo menos Coló Coló

y Concepción podían jugar su esperado
partido allá. , , Aunque los más entusias

mados con la idea eran los jugadores de

Unión. Arias dijo que por lo menos ten

drían el público a favor. . .

SE
recordaba en el café Santos lo ocu

rrido en los Panamericanos del 51 en

Buenos Aires cuando el equipo dueño

de casa, obtuvo todos los títulos de bo--

xeo por decreto. Algunos ganaron bien.

Otros, fue una risa y varios una vergüen
za. El chileno Araneda, por .ejemplo, su

peró largo a Núñez, que sin embargo fue

declarado vencedor. . . El chileno se puso

a llorar de rabia y cuando le entregaron

la medalla de plata la lanzó a la platea. . .

La versión de un locutor trasandino

fue muy distinta:

"En estos momentos el chileno llora

de emoción. . . Y ha lanzado la medalla

dedicándola a sus compatriotas. . ."

PREOCUPACIÓN en Palestino por la
■*■

campaña del equipo. El humor, sin

embargo, no se pierde en la sede de San

to Domingo. Luego de una reunión de

directorio algunos mandamases se refe

rían a la tabla de posiciones.
—¿Saben lo que hago? Leo los diarios

del año pasado. . .

Y la respuesta no se hizo esperar :

—¿Para qué? Compra los diarios de

«hora y léelos al revés. . .

ANTES
de partir a Brasil, Godfrey

Stevens —refiriéndose a Eder jo
fré— declaró con su habitual serenidad

que ño creía en superhombres. . .

Con todo el respeto que nos merece

nuestro púgil, entendemos que habrá

cambiado de creencias. . .

■pODFREY STEVENS estuvo brillante
^*

en un programa de televisión chile

no, cuarenta y ocho horas después de su

combate con Jofré. De modo que si no

tiene intención
,
de abandonar el boxeo

ya sabe que no tiene problemas para el

futuro con la TV. . .



Judo: OTRA PARA EDUARDO NOVOA

UDUARDO Novoa, a pesar de actuar lesionado, retuvo su título de campeón

nacional de Judo, al vencer en el match final a Raúl Ibáñez, con una "re

tención en el suelo", cuando se cumplían 6 minutos del combate pactado a 7

minutos. Novoa, que pertenece al Judokan Club, fue finalista luego de derrotar

a Aquiles Gómez*, mientras que Ibáñez, de la U. de Chile de Valparaíso, se cla

sificaba para disputar el título al superar a Eric Robles.

Cerca de 70 judokas animaron ese campeonato que se realizó en el Gim

nasio Manuel Plaza y al término del cual el presidente de la Federación, Alfonso

Luis Fernández, entregó a Raúl Ibáñez una distinción como el luchador más

técnico del torneo.

El resultado dejó, entonces, como primero a Eduardo Novoa; segundo a

Raúl Ibáñez; tercero a Aquiles Gómez y cuarto a Eric Robles.

Atletismo:

LO MEJOR,

MYRIAM YUTRONIC

17S INDUDABLE que Myriam Yu-

tronic está viviendo una gran eta

pa en su carrera deportiva. Sus ac

tuaciones en el presente año, ya sea

en controles o torneos, han llamado

a elogiosos comentarios, porque siem

pre ha sido la gran figura.
En la Copa "Francia" que recién

terminó, ya que fue diferida en su se

gunda etapa a causa de la lluvia, vol

vió a transformarse en la atleta más

destacada al conseguir hace quince días

en el lanzamiento de la bala 13.35

metros, su mejor marca personal, y en

la jornada final, 48.48 metros en el

disco, que fue, sin lugar a dudas, el

registro de mayor importancia. Tuvo

por ahí uno sobre 50 metros, pero

fue anulado.

"No me sentí muy bien durante la

prueba. Pero sé que estoy en perfec
tas condiciones. Todos esperaban una

gran marca, pero los dejaré aguardan
do hasta mi actuación en México".

El Torneo "Francia" tuvo el gran

mérito de reunir una gran cantidad

de atletas, muchos de ellos ausentes

por bastante tiempo, y otros que lle

garon en representación de diferentes

provincias. En el salto alto, por ejem

plo, dos gratas novedades: Óscar Ro

dríguez y Patricio Labán. Los dos es

tuvieron en lo suyo, quizás si Labán

bajó un poco, pero ninguno demostró

Ella sigue destacando

progresos, como es lógico en dos hom

bres que hacía un año que no parti
cipaban en competencias. Rodríguez
ganó con 1.90, habiendo pasado el 1.95

al cuarto intento, y Labán fue ter

cero, con 1.85. Alfredo Silva quedó
entre ambos, también con 1.90. En

jabalina reapareció Elsa Ferez para sos

tener una estrecha lucha con Verónica

Díaz, que al final la derrotó por 8

centímetros: 39.78 para la ganadora y

39.70 para la atleta del Atlético San

tiago. Tercera fue María Elena Rojas,
recordwoman juvenil de la especiali
dad, compitiendo ahora con "Held

45".

El marchista Juan Yanes, de la "U",

que luego de competir en los Juegos
Áfrolatinoamericanos se quedará un

mes y medio becado en México, logró

un registro muy bueno, al ganar los

10,000 metros con 49.26.5. Antonio

Moraga, que lo escoltó, terminó tam

bién con un tiempo destacado: 49.33.6.

Guido Riqueime, el hombre que había

ganado en cuatro oportunidades ante

riores al defensor de la "U", terminó

tercero, muy distanciado.

En los 200 metros planos para va

rones, Marcial Vergara, del Stade, se

cobró desquite de Claudio Muñoz. Lo

venció en las series y en la final, cro
nometrando en la definición 22.3 con

tra 22.4 de su rival. Muñoz había de

rrotado a Vergara (fue tercero) en los

400 metros de la primera etapa, cuan

do el atleta del Atlético Santiago fue

gran figura al poner 49.1. En veloci

dad damas, Victoria Roa sigue reinan

do. Consiguió las dos medallas gracias
a sus victorias en 100, con 12.5 en la

final (12.4 en las series), y los 200,
con 25.6. En los 100 varones ganó
Tito Fernández, con 10.9, marca muy

regular que sólo tiene el mérito de

haber bajado los 11 segundos clavados.

El salto alto para damas realizado

en la primera jornada no pudo estar

ausente con su metro cincuenta. Cinco

atletas pasaron esa altura, con Cecilia

Rossi a la cabeza. La escoltaron Veró

nica Justiniano, Cecilia Grez, Sonia

Neubauer y Beatriz Arancibia. Esa

prueba sigue siendo una de las bue

nas del atletísmo nacional.

En largo damas y en triple, dos

vencedores ya conocidos: Sylvia Kin

zel, con 5.66, con la esperanza de al

canzar los 6.00 metros en México, y

el lotino Francisco Pichot, que cum

plió su meta para esa competencia:
pasar los 14.00 metros. Ganó con

14.06.

Los intermedias no podían estar au

sentes en ese torneo. En la primera
serie de los 800 metros planos los cin

co primeros fueron de esa categoría.
Venció el osornino Alejandro Silva,
con 2.03.9, mejorando nuevamente su

mejor marca, al igual que el segundo,
Santiago Meló. Eduardo Sotomayor, en
la segunda serie de los 400 metros va

llas, también estuvo muy bien al ad

judicársela, con 59.8.

El puntaje final favoreció a Stade

Francais, tanto en damas como en va

rones. En damas sumó 169 puntos,

contra 73,5 del Manquehue y 68 del

Atlético Santiago, y en varones, 246

puntos, contra 179 del Atlético San

tiago y 153 del Manquehue.

Concepción fue el mejor provincia
no en damas, con 46 puntos, y Valpa

raíso en varones, con 123.

EDMUNDO GÓMEZ M.
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Marmié: así da gusto ganar

siete días

Ciclismo: TURNO PARA UN GREGARIO: MARMIÉ

AUSENTES los "capos", fueron los ciclistas de segunda y tercera categoría
los que lucharon intensamente por conseguir la victoria en los 100 kiló

metros realizados en el circuito del Parque "O'Higgins" en la primera fecha del

Campeonato Nacional de Rutas. Los "consagrados" no resistieron el fuerte rit

mo de la prueba y fueron quedando en el camino. Arturo León, que fuera el

vencedor de una carrera similar hace una semana, sólo estuvo en carrera 17

vueltas, y Richard Tormén, que se había adjudicado los dos primeros embalajes,
se vieron obligados a dejar en manos de Carlos Marmié la victoria. El pedalero
del Ibérico igualó en puntaje con Claudio Tapia, del Bata, pero al imponerse
en los dos últimos embalajes definió a su favor la prueba. Tapia, por su parte,
había hecho suyo el tercero.

Treinta y dos pedaleros se alinearon en el punto de partida, ya que varios

"astros", entre ellos Kuschel y Ramírez, pensando que habría otras pruebas, lle

garon atrasados.

El tiempo total fue de 2 horas, 26 minutos y 52 segundos, siendo el giro
más rápido el último del segundo embalaje, aqüei que se adjudicó Richard

Tormén.

Después de Marmié y Tapia llegaron Leonardo Moreno, del Chacabuco;
William Pino, del Chacabuco; Delfo Naveas, del Chacabuco, y Fernando Atenas,
del Centenario.

S. A. de Basquetbol:

PRIMER DRAMÁTICO

TRASPIÉ CHILENO

UOCO afortunado el debut chileno en

Bogotá.

A la postergación de su partido cotí

Uruguay, programado con mucha anti

cipación por los organizadores para la

fecha inaugural, vino esa derrota estre

cha ante Perú (65-68), que conspira en

cierto modo con la moral de un cuadro

que viajó a jugarse una posibilidad en

tre los primeros lugares, según se des

prendió de las declaraciones unánimes

formuladas antes de embarcar.

Como es usual ya en estos casos, la

información procedente de Bogotá ha

bla bien del equipo chileno. Sobre todo,

porque, recalca, se advierte un nítido

progreso del baloncesto nacional. Y

porque además enfatiza que el partido,
intenso y de características dramáticas.

es lo mejor que se ha ofrecido a los afi

cionados en las tres primeras jornadas.

Buen apronte realizó Chile en los pri
meros minutos. Ventaja de nueve pun
tos que sorprendió a Perú y a los críti

cos. Después equilibrio, ligero dominio

peruano hasta llegar a ese 32-32 del pri
mer tiempo que anticipó un partido de

desenlace espectacular. Mantuvo esa

buena fisonomía el quinteto rojo hasta

los trece minutos finales. En ese lapso

perdió a Zarges, Pando y Villela, tres
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de sus buenos reboteros, y fue entonces

cuando Perú tuvo el camino más expe
dito. No obstante reaccionó el equipo
de Peterson, estrechó las cifras que fi

nalmente favorecieron a su adversario

por tres puntos.

Arismendy, el goleador con 24 pun
tos en torneo que tuvo ya su manchón

negro con ese partido suspendido entre

Colombia y Paraguay por desmanes en

la cancha y que vislumbra desde ya a

Brasil y Argentina, sin descartar al pro

pio Perú como los tres grandes de esta

Arismendy: sigue de goleador

versión número 25. Antenoche, Chile
se cotejaba con Brasil y ayer con el

dueño de casa, Colombia; para luego
mañana jugar con Paraguay.

ENTRE LOS

PERNOS

Y EL PLATO

T A Cuarta fecha del automovilismo

de Velocidad no terminó en Vizca

chas esta vez. La contienda se ha pro

longado en los salones de la Federación

Chilena de Automovilismo, donde el

Directorio de ANAVE ha tenido que
afrontar reclamos serios de parte de los

pilotos de Standard Nacional en la se

rie hasta 4.000 ce, donde participan
los Fiat 125 S. Felipe Covarrubias nos

expresó su indignación y la de sus "co

legas" ante la falta de uniformidad de
criterio para aplicar los reglamentos
con respecto al uso de llantas en ese

coche. No existe prácticamente una Co
misión Técnica que juzgue con claridad

y severidad los "arreglos" e "injertos"
que dejan a los respetuosos de la regla
mentación en inferioridad de condicio

nes frente a los "estudiosos".

El problema se produjo con la victo

ria de Max Marambio en la última ¡or
nad;!. Según los pilotos, éste no utilizó

una llanta nacional absoluta, sino un

inje:to de importada y nacional. Cova
rrubias dijo a ESTADIO: "El martes,



siete días

Rugby:

DE NUEVO LA "U"

TTNIVERSIDAD de Chile volvió a ganar al Country Club

en el Campeonato Nacional de Rugby y por rara coinci

dencia por un score muy similar en ambas oportunidades. En

la rueda de clasificación el triunfo de la "U" fue por 21 a 15

y en esta oportunidad el resultado fue 20 por 15. Esta vez,

sin embargo, los ingleses jugaron con sus 15 hombres.y fue

ron superados sin apelación, hasta tal punto que la cuenta

aparece un tanto mezquina. Los ex campeones volvieron a

presentar un equipo con muchas, caras nuevas, pero esta.vez

no les dio resultado. Su línea no tackleó y sus forwards

nunca se juntaron. U. de Chile aprovechó muy bien los erro

res de su rival, y con aplicación y buen juego se. llevó los dos

puntos. De la Fuente fue gran valor de los estudiantes, sa

cando la mayoría de las pelotas en los serums.

STADE FRANCAIS, en la nueva cancha del Sport, asegu
ró definitivamente su título de campeón al derrotar a COBS,

en un partido muy bueno, por 19 a 12. Excelente primer

tiempo dé los galos en donde le "prestaron" sólo en algunos
momentos la pelota al rival. En el epílogo, momentos de

angustia al comienzo, cuando en dos contragolpes COBS

consiguió igualar a 12. El mejor accionar de los franceses,

una vez que salieron de la sorpresa,~se impuso nuevamente

y al final consiguieron una victoria clarísima. El mérito de

los ex alumnos del Graighouse estuvo en que, a pesar de

jugar sin pelota, se constituyeron en rivales muy peligrosos.

EL ENCUENTRO entre Universidad Católica y Oíd Ma

ckayans, los dos más serios aspirantes al segundo lugar, no

se jugó, por cuanto los viñamarinos no pudieron viajar. La

Federación avisó recién a las 10,00 de la mañana esa poster

gación, creando malestar en los defensores católicos y en

todas las personas que llegaron al Estadio Santa Rosa de

Las Condes. EGO

UNIVERSIDAD DE CHILE no ha andado muy bien en el Na

cional de Rugby, pero se ha dado el lujo de ganar dos veces
al Country Club.

Covarrubias: "no puede ser"

en la reunión de la Católica, los pilotos

que arriesgamos el pellejo en la pista
decidimos que Cristian Court en nues

tra representación acudiera a ANAVE

a solicitar de ese Directorio una modi

ficación al reglamento para que per

mitiera a los pilotos usar una llanta im

portada que nos diera seguridad en la

conducción, después del descalabro que

aconteció en Vizcachas en la última fe

cha, donde los pilotos rompieron una

cantidad extraordinaria de llantas. Bas
te decir que Gustavo Villarroel rompió
tres. Pero los delegados se enfrascaron

en una larga discusión y por último se

mandaron cambiar de la reunión sin

dejar que nosotros expresáramos nues

tro reclamo. Ante este hecho hemos de

terminado usar llantas de cualquier ti

po que nos dé seguridad en el uso del

coche a altas velocidades".

Gustavo Villarroel también nos dio

su opinión al respecto: "Marambio usó

llantas fuera de reglamento, a mi enten

der, al injertar al exterior de la llanta

nacional el interior de una de fabrica

ción argentina, lo que le permitió ma

niobrar con entera seguridad durante

toda la prueba, ganando una ventaja
extraordinaria sobre el resto. No se pue

de correr en un coche con el temor de

romper por cuarta vez una llanta, como

me aconteció a mí. Por último, no es

sólo la vida de uno la que se está ju
gando en cada metro de la pista, sino

la de los fanáticos que bordean el cir

cuito. La falla está en la calidad de ese

elemento vital que se fatiga en el "abro

che" de los pernos al plato".

Ajedrez:

PARTIÓ COPA CHILE

/^ON un total de 512 inscritos se dio

la partida el sábado al Campeonato
de Ajedrez denominado Copa Chile, que
fue organizado por la Federación y aus

piciado por la Dirección de Cultura de

la Presidencia de la República.
El torneo, que se lleva a efecto en el

local del Instituto Nacional, partió con

un número de 260 jugadores, los que
hicieron chico el recinto destinado para
los juegos, razón por la cual quedaron
esperando su oportunidad 252 jugado
res, los que recién podrán intervenir el

próximo fin de semana.

En la fotografía, un aspecto de una

de las partidas, seguidas atentamente

Dor Alberto López, Director de Turno;

Enrique Rivera, representante de la Di

rección de Cultura de la Presidencia de

la República, y por Sergio Costagliola,

presidente de la Federación de Ajedrez
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AUTOMÓVILES

Felipe Covarrubias Lyon SEMINARIO 154 - FONO 43088

REMO RIDOLFI

incronizado de fetrib.

afinamientos
lanceo de motores

ajuste de motores

FONO 221210

LAC
ASA DEL

ARBURADOR
AFINAMIENTOS

AMERICANOS Y EUROPEOS

ROSSA Hnos.
REPUESTOS

EJES SOBREMEOIDAS

BRASIL 97 - B - FONO 710679

CASA DE LA EMPAQUETADURA

BELLAVISTA 17

EMPAQUETADURAS PARA AUTOMÓVILES

AMERICANOS Y EUROPEOS

PLANCHAS DE CORCHO - VELLUMOIDE POR

METROS - GASKET LIQUIDO Y EN PASTA

CALEFACCIONES RADIADORES

Automóviles - Camiones - Buses

RADIADORES

ESPECIALES

DE ACEITE

FABRICACIÓN,
REPARACIONES

REACONDICIONAMIENTOS

STA. ISABEL 0167 -0173 - SANTIAGO

FONOS 741525 - 236106

ATELIE
ATELIER ES. . .

HAUTE COIFFURE

Corte de pelo,

modelado navaja

Peinado masculino

Alisado - Tintura

Base ondulación

Tratamientos capilares
f

MARIO CONTRERAS, JORGE IBARRA, HÉCTOR FAÚNDEZ

Huérfanos 786 (Boulevard)

Of. 105- Entrepiso
Horario: 10 a 20 horas.

Sábados: Hasta las 14 horas.

Fono: 32914.



Por los campos del Ascenso:

OTRA
SEMANA
PARA AVIACIÓN

ARETXABALA consigue rematar pese a ser obstaculizado por Carlos Díaz. Atrás

quedó Seguel.

ESPECTACULAR vuelo de Leyton para echar al córner ese tiro de Ricardo Rojas.
Fue en el segundo tiempo, cuando Everton se volcó en el área visitante.

Frente a Everton

de Viña del Mar

expuso el líder

i¡¡| los argumentos que

le confirman erv

la punta e invicto.

TJASTA Viña del Mar viajó el líder

Aviación para consolidar allí su

posición y mantenerse una semana más

como el único invicto del certamen de

Segunda División.

Su triunfo por 1 a 0 sobre Everton,
en el partido más importante de la oc

tava fecha, dejó en evidencia, una vez

más, que los argumentos que exhibe el
cuadro aviador le señalan hasta el mo

mento como uno de los más serios aspi
rantes al único premio del Ascenso: el
título.

Porque por mucho que Everton haya
lamentado la ausencia de su mediocam

pista "Cocoa" Villarroel, y que su de
lantera no tuviera mayor fortuna en las

incursiones que generalmente termina
ran en las manos de Leyton, debe reco

nocerse que el mérito mayor fue para
los visitantes, que además actuaron

gran parte del segundo tiempo sin su

marcador central —Gerbier—
, que fue

expulsado por cometer un foul en la

persona de Ricardo Rojas.
El primer tiempo mostró el ya clási

co "tiempo de estudio", en el que Avia

ción, que sabía muy bien lo que tenía

que hacer, esperó tranquilamente, para
ver qué se proponía su adversario. Co

pó el medio campo, donde brilló con lu
ces propias el cerebral Javier Méndez,

muy bien secundado por Díaz y el re

pliegue habitual de Orellana. Arriba

quedaron Chávez, Antequera y Vega,
para explotar la buena dosis de veloci

dad que poseen. Por su parte, Everton,

bajo la batuta de Monsalvez, no tuvo

la claridad que le es habitual para pro-
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yectarse ofensivamente, terminando por
tener que recurrir al último recurso que

queda: los "ollazos". Y ese argumento

siempre terminó con el rechazo de la

defensa o en las manos seguras de Wil

fredo Leyton.
Antes del primer cuarto de hora de

la segunda etapa se clarificó aún más

el panorama para la visita. El gol con

seguido por Orellana redobló la pesada
tarea que no había resuelto Everton (y

que no pudo resolver), y aumentó la

confianza en sus medios de Aviación.

De allí en adelante sólo quedaron la de

sesperación de los viñamarinos y las

oportunidades que tuvieron los aviado

res para aumentar la cuenta, cosa que no

ocurrió por la buena actuación del go

lero Tapia.
Triunfo importante para Aviación,

que logra sacar una luz de dos puntos
sobre su más cercano seguidor —Ova

lle—
, que sólo consiguió empatar como

local ante el empinado Audax Italiano

en un partido que llenó el gusto de las

tres mil personas que llegaron hasta el

Estadio Municipal. Un 2 a 2 final que
fue el justo premio para lo realizado

por ambos cuadros.

EN QUILLOTA cayó un invicto:

Coquimbo, que junto a Aviación eran

los únicos que no sabían de derrotas

Para San Luis, puntos importantes, pe
ro que no le sirven para salir de la úl

tima ubicación. Sólo la satisfacción de

saborear el primer triunfo en la tempo

rada y ante un rival que venía pisando
fuerte. 1 a 0 la cuenta.

SAN ANTONIO PORTUARIO fue

otro de los que supo de la primera vic

toria en el certamen. Fue hasta Cauque-
nes y derrotó a Independiente por la

mínima expresión.

EN LOS ANGELES, Iberia y Nú

blense se repartieron los puntos luego de

empatar a un gol por bando. Pese a que

nunca será malo obtener un punto ju

gando fuera de casa, Núblense acusa

una seria baja con relación a lo que ha

bía mostrado en las primeras fechas,

cuando todos lo daban como uno de los

equipos más difíciles.

SANTIAGO MORNING saltó al se

gundo lugar de la tabla (se supone que

ganará los puntos por ese partido en

que Lister Rossel no se presentó) y

acompaña a Deportes Ovalle, con 11

unidades. Su triunfo conseguido el sá

bado en el reducto de San Eugenio
frente a Ferroviarios, por uno a cero,

ORELLANA fue el autor del gol del

triunfo para el puntero. Como ha suce-

Wilfredo Leyton:
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A mediados de agosto de 1966 y

por insinuación de Fernando Rie

ra, Universidad Católica organizó un

Campeonato Infantil de los Barrios.

La iniciativa buscaba como fin el "des

cubrimiento" de elementos de condi

ciones, que pudieran ir a tonificar el

plantel de la 2.? infantil 'del club ca

tólico. Al término de la competencia,
Riera les propuso a "Lilo" Quiroz y
Luis Vidal, entrenadores que también

supervigilaron el torneo, que anota

ran en un papel el nombre del mejor
jugador que habían visto, a fin de

otorgarle un premio especial que ha

bía dciíado Misael Escuti. Al confron

tarse los tres papelitos, todos coinci

dieron en el mismo nombre: Wilfre

do Leyton. Es decir, el criterio de

tres técnicos señaló como el mejor al

UNA HISTORIA Q
esbelto muchachito de 12 años que

defendía el pórtico del Real San Mi

guel, equipo que se clasificó campeón.
Allí comenzó a desarrollarse una

historia que todavía está en los prole
gómenos. Porque por mucho que Wil

fredo Leyton sea en estos momentos

el arquero titular de uno de los equi
pos con aspiraciones a ganar el título

del fútbol de Ascenso —Aviación—
,

su vida en el fútbol profesional recién

comienza, como que acaba de cumplir
21 años de edad... Además, está el an

tecedente de que antes de ser "descu

bierto", jamás le había llamado mu

cho la atención el fútbol.
-—Por eso es que pienso que el

"responsable" de que yo haya jugado
al fútbol fue don Erwin Lagos, que
era mi profesor en la Escuela N.? 12

de San Miguel. Antes sólo había ju
gado las típicas pichangas de niños y
nunca me llamó la atención el ir a un

estadio; no conocía a los jugadores
más famosos y apenas si oía hablar

de ellos a mis compañeros. Vino ese

campeonato que organizó la Católica,
y el señor Lagos, que me había visto

pichanguear, me convenció para que
me pusiera al arco, que era lo que más

me atraía. Salimos campeones y le gus
té mucho a Fernando Riera y en espe

cial a "Lilo" Quiroz, que estaba en

cargado de las divisiones inferiores. A

los pocos días, por intermedio de mi

profesor, la Católica me mandó a bus

car. La verdad es que yo no podia
creerlo, más que nada porque para mí

el fútbol siempre fue un pasatiempo.
Llegué a la Segunda Infantil; en el

equipo estaban Sanhueza, Guerrero y
Hormazábal. Junto a ellos fui, escalan
do divisiones en el club. En 1969, don

José Santos Arias me llamó a integrar
la Selección Juvenil y al año siguiente
fui seleccionado en el equipo que con

currió al Sudamericano de Paraguay,
con don Jorge Venegas como entrena

dor. Ese mismo año pasé a integrar la

reserva de Universidad Católica y me

hicieron un contrato como cadete. Allí

pensé que podría tener futuro en el

fútbol, sin embargo, había llegado al

club José Pérez y eso trastrocó mis ilu

siones. Pese a que en 1971 alcancé a

jugar cuatro partidos en el primer
equipo (yo era el tercer arquero y
Enoch estaba lesionado), a fines de

temporada don José me dio a enten

der que ya no me quería. Nunca me

lo dijo oficialmente, sino que no me

dejaba entrenar con los demás. Fue en

tonces cuando se me vino el mundo

abajo; hab]¿ con los dirigentes y me
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dldo otras veces, el interior Izquierdo
llegó de atrás para anotar la conquista.

L'-
'

■

.

le permite dar la razón a quienes sin

dican a los autobuseros como uno de
los que hará pelea a Aviación hasta el
final.

ES POSIBLE que el partido que de
bían jugar Lister Rossel y Deportes
Colchagua el domingo en Linares, y que
fue suspendido por mal tiempo, se rea

lice hoy, a la misma hora.

POSICIONES

1.? AVIACIÓN 13

2.? OVALLE ll

S. MORNING 11

4.9 EVERTON 10

NÚBLENSE 10

A. ITALIANO 10

7° COQUIMBO 9

8» FERROVIARIOS 6

SAN ANTONIO 6

10.9 LISTER ROSSEL 5

COLCHAGUA 5

INDEPENDIENTE 5

IBERIA 5

14.9 SAN LUIS 4

UE COMIENZA
contestaron que me prestarían a O'Hig
gins. Alcancé a estar un dia en Ran

cagua y nadie se preocupó de mí, por
lo cual me vine. Estaba dispuesto a

dejar el fútbol y continuar mis estu

dios de contabilidad. De pronto sur

gió la posibilidad de Aviación; don

"Lilo" Quiroz se acordaba de mí y me

mandó a buscar. Y venir a Aviación

fue lo mejor que me pudo pasar...

SOLDADO, ARQUERO

Ya el año pasado, Wilfredo Leyton
acaparó elogiosos comentarios cuando

le tocó suplir a Pancho Fernández en

el pórtico de los aviadores.
—El año pasado fue muy importan

te para mí en todo aspecto. En lo fut
bolístico, porque pude ser titular y

además tuve la suerte de tener a mi

lado a Pancho Fernández. Mucha gen

te puede pensar que la manera de ser

de Pancho no sirve como ejemplo a

'os jóvenes, sin embargo, debo reco

nocer que él me enseñó muchas cosas

y varias de las que hago se las aprendí
a él, cómo salir a los centros; a con

tener con una mano y asegurar con la

otra, etc. Desde el punto de vista per

sonal, el año pasado y éste en espe

cial, pude realizarme completamente
en Aviación. Ingresé como soldado a

]a Fuerza Aérea de Chile y eso me tie

ne muy contento, porque me da la po
sibilidad de asegurar un porvenir en

otra cosa que no sea el fútbol. Actual
mente estoy estudiando electrónica.
—¿Significa esto que si hubiera otro

club interesado en sus servicios, usted
no se iría?
—Exactamente, al menos por ahora.

Mi meta y la de todos mis compa
ñeros es llegar a Primera División con

el club. Después se verá...
—¿Cómo ve a Aviación este año, la

ubicación en la tabla es casual?

—No es casualidad. Pienso que el

equipo ha madurado y le veo muchas

posibilidades de disputar el título, cla
ro que sin desconocer que hay otros

con iguales condiciones, como Everton,
Audax Italiano y Santiago Morning.
—¿Qué jugadores en su puesto le

han llamado la atención?
—He visto a pocos. De los chilenos,

el que más me gusta es Leopoldo Va

llejos, porque además de cubrir bien

los palos, sabe jugar con el pie y tie

ne un gran dominio de pelota. De los

extranjeros, siempre me han impresio
nado los argentinos. (RENE DUR-
NEY C.)

•¿mi- «■•»

S^-íW-Eíe.'?*

•Mí*

■&t»r -*?■»■■■,>■

■«?
L¿^

AGILIDAD, golpe de
vista y reflejos instantáneos
son las características del joven
arquero de Aviación.
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INDUSTRIAS

de

SUÁREZ Y

COPETTA

LTDA.

Fabricantes de

CARRITOS
de- Arrastre para Automóviles

TECHOS
METÁLICOS
para Citroen AX-330

mm

TRAILERS

para Botes y Lanchas

Casas Rodantes

Carros Remolques

JOSÉ M. INFANTE 1801

TELEFONO - 25577

SANTIAGO

NOMBRES

Y NÚMEROS

PALESTINO: Victoria inesperada.

RESULTADOS PARCIALES DE

LA 14.? FECHA, PRIMERA RUEDA.

Domingo 29 de julio.
Estadio Santa Laura. Arbitro: Ho

racio Garrido.

PALESTINO (G.W.O): Fairlie;
Olivares, Páez, Sosa y Avendaño; M:

Rojas y Duarte; Coppa, Graf, Espino
za e Hidalgo.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (P.W.

O.).

Estadio Regional, Antofagasta. Pú

blico: 11.481; E° 669.335; Socios AP

(2.012), LS (10).
Arbitro: Agustín Pacheco.

ANTOFAGASTA (2): Zazzali; Gar

cía, Villalón (Navarro), Lobos y León;
Acevedo y Rivas;, Oyarzún, Cavallieri,
Ferrero y Aravena.

LA SERENA (1): Soto; Araneda,

Valdivia, López y L. Rojas; Guerrero

y Cortázar; Torres (Cordovez), Novo,

Martínez y V. M. González.
Goles: 1er. tiempo: 7' Cavallieri (A

P); 35' V. M. González (LS); 2.9 tiem

po: 11' Aravena (AP).
Estadio Municipal, La Calera. Pú

blico: 3.637; E° "193.125; Socios: U

LC (975), H (0).
Arbitro: Juan Silvagno.
UNION CALERA (1): R. Díaz;

Castro, Caneo, Cataldo y Alam; Ver

dugo y Jopia; Tapia, Soto (Briones),
Olivos y Saavedra.

HUACHIPATO (0): Mendy; D.

Díaz, Azocar, Pérez y Pinochet; Silva

y Ramírez; Cáceres (Godoy), Hatibo
vic (Gallardo), Villar y Neira.

Gol: 2.9 tiempo, 43' Caneo (ULC).

Estadio Regional, Concepción. Pú

blico: 10.562; E° 532.775; Socios: D

C (2.289), UCH (1).
Arbitro: Lorenzo Cantillana.

CONCEPCIÓN (2): Cabrera; G.

Rodríguez, Bravo, Cantattore y A. Li

vingstone; L. Díaz y García; Gallegui-
los, Fabres, Estay y Hoffmann.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1):

Urzúa; M. Rodríguez, Gallardo, Bena
vente y Bigorra; Zelada (Bonvallet) y

Pinto; Aránguiz, Gallegos, Spedaletti
y Socías.

Goles: 1er. tiempo: 33' Estay (DC);
44' Socías (UCH); 2.9 tiempo: 20'

Hoffmann (DC).

Estadio El Morro, Talcahuano. Pú

blico: 2.008; E° 116.822. Socios: N

(castig.), USF (0).
Arbitro: Rafael Hormazábal.

NAVAL (1): Petinelli; E. Pérez,

Valdivia, Soto y Aravena; C. Díaz y

Gómez; Inostroza, Salgado, F. Pérez y

Lara.

UNION SAN FELIPE (0): Anaba

lón; Cicamois, Leiva, Vidal y Agui
lar; L. Briones y Bustamante; Henrí

quez, Urrunaga, Alvarez y H. Briones.

Gol: 2.9 tiempo: 15' Inostroza (N).
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Estadio Centenario de Montevideo

29 de julio.

Arbitro: Luis Méndez.

SELECCIÓN CHILENA (2): Net

(Vallejos); Machuca (Galindo), L. He
rrera (J. Rodríguez), R. González,
Arias (E. Herrera); Valdés (Vásquez),
Páez (Lara); Farías, Crisosto (Caszely),
Ahumada y Veliz (Muñoz).
MUTUAL URUGUAYA (2): San

tos (Aguerre); M. González (Pupo),
Olivera, De Simone, Piazza; Linaris,

Espárrago (Unanue); Cubilla (Calan
dria), Morena, Quevedo (Mancilla) y
Verón.

GOLES: En el primer tiempo: a los

3 minutos, Quevedo; a los 10, Valdés
de penal. En el segundo: a los 18, Fa

rías; a los 43, Calandria.

PRÓXIMA FECHA

15.?, PRIMERA RUEDA:

En Santiago:
PALESTINO-NAVAL

U. DE CHILE-ANTOFAGASTA

U. ESPAÑOLA-CONCEPCIÓN

En provincias:
LA SERENA-COLO COLÓ

HUACHIPATO-MAGALLANES

GREEN CROSS-U. CALERA

U. SAN FELIPE-RANGERS

LOTA SCHWAGER-U. CATÓLICA

O'HIGGINS-S. WANDERERS
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ANTOFAGASTA 0-1 1-1 1-0 2-1 0-0 2-0 3-1 2-2 1-1 0-0 1-2 3-0 2-1 2-3

COLÓ COLÓ i-o| 5-3 3-2

D. CONCEPCIÓN 1-1 1-1 2-1 2-0 2-0 1-0 3-1 2-0 2-2 3-0 5-2 2-1 2-2

GREEN CROSS 0-1 ■ 0-3 1-0 2-2 2-0 0-2 1-1 1-0 2-0 2-1

HUACHIPATO 3-0H 3-2 2-1 2-0 1-1 2-0 1-1 0-1 1-2 3-0 2-1 3-0 1-2

LA SERENA 1-2 1-1 0-1 2-3|h 0-0 2-0 2-2 2-1 0-0 0-1 3-0 1-1 1-0

LOTA SCHWAGER 0-0 3-5 1-2 2-2 1-2 I-3H0-O 0-0 0-1 0-1 1-2 3-0 4-1

MAGALLANES 0-2 0-2 0-0 0-0■ 2-2 0-1 3-1 3-2 1-2 3-0 1-1 1-1

NAVAL 1-3 0-2 0-2 0-2 0-2 2-2H 0-0 0-0 0-1 1-0 2-0 2-1 3-3

O'HIGGINS 2-2 0-1 2-0 1-1 2-2 0-0 1-0 H2-O 1-2 4-2 0-0 5-2 1-1

PALESTINO 1-1 2-3 1-3 1-1 0-2 1-2 1-0 1-3 0-21 2-2 2-3 GU0 2-4 1-2

RANGERS 0-0 0-2 1-1 0-0 2-3 0-0 2-1 li-0 0-2 1-2 1-4 2-0

U. CALERA 2-1 2-2 1-0 1-0 1-0 2-1 0-0 2-4 O-4H0-2 1-2 2-3 1-0

U. ESPAÑOLA 2-1 2-1 1-0 0-0 2-2 2-0 2-0H 8-3 2-1 3-3 4-3

U. SAN FELIPE 0-3 0-3 0-1 0-3 0-3 0-3 0-1 2-5 3-2 3-8 ■ o-0 1-0

U. CATÓLICA 1-2 2-5 1-2 1-1 0-3 0-2 ruó 2-1 2-1 1-2 0-0 2-2

U. DE CHILE 1-2 0-2 0-3 1-4 1-1 1-2 11 4-2 4-1 3-2 3-3 0-1 2-2 ■ 2-0

WANDERERS 3-2 2-2 1-2 2-1 0-1 1-1 3-3 2-1 0-2 0-1 34 0-2

TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF.

1.'.' CONCEPCIÓN 13 9 4 0 28

2.1 U. ESPAÑOLA 11 8 3 0 28

3." HUACHIPATO 13 8 2 3 24

ii ANTOFAGASTA 14 6 5 3 , 20

5.1 O'HÍGGINS 13 5 6 2 21

6.1 LA SERENA 14 5 5 4 18

l.i U. CALERA 13 6 2 5 15

8.? GREEN CROSS 10 5 2 3 11

8,s U. DE CHILE 14 4 4 6 23

10.? MAGALLANES 12 3 5 4 14

U.f RANGER'S 12 3 4 5 13

11.? NAVAL
'

13 3 4 6 11

13.? S. WANDERERS 12 3 3 6 17

U.i LOTA SCHWAGER 13 2 4 7 16

15.' U CATÓLICA 12 2 3 7 12

15.' PALESTINO 14 2 3 9 15

17.' COLÓ COLÓ 3 3 ,0 0 9

18.? U. SAN FELIPE 12 2 1 9 9

CC.

14

11

13

13

13

19

10

26

14

15

18

22

19

21

28

5

32

Ptos.

22

19

18

17

16

15

14

12

12

11

10

10

9

8

7

7

6

5

GOLES MARCADOS EN LA 14.' FECHA (Parcial): 8.

GOLES MARCADOS HASTA LA FECHA: 304 (de ellos 29 de penal y 8

de autogoles).

Penales no convertidos: 11.

MÁXIMOS GOLEADORES:

Con DIEZ: GUILLERMO YAVAR (UE).
Con OCHO: Neira (H); Trujillo (O'H) y Hoffmann (DC).
Con SIETE: Cáceres (H) y Farías (UE).
Con SEIS: García (R); Gamboa (L); Socías (UCH) y J. Herrera (SW).

AUTORES DE LOS AUTOGOLES:

ABARZA (N-SW); CASTILLO (SW-DC); LÓPEZ (LS-O'H); GARCÍA (O'H-

LS)* MALDONADO (UC-DC); ULLOA (R-DC); ABELLÁN (USF-O'H) y OL

MOS (L-CC).

FÚTBOL DE ASCENSO:

Partidos pendientes de la 7.' fecha,
Primera Rueda:

Miércoles 25 de julio. Sta. Laura.

STGO. MORNING (G. W. O.) a L.

ROSSEL.

AUDAX ITALIANO (4) COLCHAGUA

(1).

Resultados de la 8.' fecha, Primera

„ Rueda :

Sábado 28 de julio. San Eugenio.
S. MORNING-UJ-FERROVIARIOS-'O).
Domingo 29 de julio.

OVALLE-(2) A. ITALIANO-^)
EVERTON-ÍO) AVIACIÓN (1).«-
SAN LUIS-(l) CQBO. UNIDCH0)
L. ROSSEfc-(O) SAN ANTONIO-íl)
IBERIA-(l) NÚBLENSE*-'!)
Hoy: L. ROSSEL-COLCHAGUA.-

PROXIMA FECHA: 9.? de la Primera

Rueda:

En Santiago:
AUDAX ITALIANO-LISTER ROSSEL
STGO. MORNING-EVERTON
En San Bernardo:

AVIACIÓN-INDEPENDIENTE

En provincias:

CQBO. UNIDO-OVALLE
SAN ANTONIO-IBERIA
COLCHAGUA-FERROVIARIOS
ÑÜBLENSE-SAN LUIS
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MIGUEL HOLZ TEODORO YAMETTI LINA ROÍ

CONSCIENTES DE SUS
Los voleibolistas chilenos emprendieron la "operación

"DOCAS veces una selección de vóleibol
-*- masculino ha sido tan criticada co

mo la que recientemente (partió el miér

coles pasado) inició una gira de seis en

cuentros por México, previa al Campeo
nato Sudamericano de Bucaramanga, Co

lombia.

Es que sus presentaciones en público
antes del mencionado viaje dieron tema

para todo. Los primeros encuentros fueron

desastrosos. Aquellos que llegaron al gim
nasio para ver por primera vez a esa se

lección que había estado trabajando casi

seis meses se tomaban la cabeza. Nadie

podía comprender lo que pretendía el vó

leibol chileno mandando a un evento con

tinental a un equipo tan débil.

A pesar de que fue mejorando más

adelante, hasta ganar en los dos últimos

encuentros a sus dos '-'verdugos", Combi

nado de Santiago y Estadio Italiano con

Hugo Grisanti y todo, la preocupación
continuó y muchos, incluso quisieron que

se cambiara al director técnico, Miguel
Hol'z. Al final, a parte de alterar un tanto

el entrenamiento, no pasó nada y todo

quedó igual. Holz viajó con la Selección,

y será el responsable de ella en el Sudame

ricano. Tenemos nuestra opinión con res

pecto al conjunto. Pensamos, al igual que
muchos, que muy poco tenemos que ha

cer en Bucaramanga. Se trabajó bien, es

cierto, pero no se puede pretender conse

guir un lugar de avanzada con un cuadro

de muy buenos jugadores, pero inexper
tos aún.

Pero no es nuestra opinión la que que

remos hacer pesar en esta oportunidad.
Queremos que sea el propio técnico Mi

guel Holz, el que nos hable de su equipo
y responda *a todas las críticas a que fue

sometido.

"Creo que se ban dicho muchas cosas,

algunas sin conocimiento de causas. Por

ejemplo, lo que más se me critica es que

no lleve en el equipo a Hugo Grisanti.

Vara mí Hugo es un jugador excepcional,
un jugador juera de serie. No me cabe la

menor duda que habría estado en esta

selección si se hubiera sometido al plan
de entrenamiento. Siempre he estado en

contra de los privilegios porque pienso
que ellos no pueden existir. El trabajo a

realizar se planificó a conciencia y queda

ron en el equipo los que lo aceptaron. Yo

llamé en su debida oportunidad a varios

valores como el mismo Grisanti, Gianini,
Frazzoni, Poblete, Fauré y otros, pero ellos

mismos se marginaron. Entonces ¿de qué
se me culpa a mí?"

"Los levantadores fue otro tema que
atacaron mucho. Yo les pregunto a todos
los que lo hicieron, ¿a quién habrían lle
vado? El único, a mi modo de ver, me

jor que los que llevo, es Eduardo Blanco

pero está enfermo de la columna. Estoy
de acuerdo en que a mis levantadores les

falta oficio, pero estoy convencido que son

los mejores y si no lo son en estos mo

mentos lo serán. El tercer tema cuestio

nado es la banca. ¡Qué no se ha dicho!
La respuesta es difícil porque va directa

mente relacionada conmigo. Solamente

quiero decir que si el equipo se vio muy
mal al comienzo fue por factores adver

sos, porque como usted lo vio en tres se

manas el cuadro mejoró, y, ¿usted cree

que en 20 días un técnico puede cambiar
un equipo? Pienso que no, definitivamen
te NO. En cuanto a la experiencia, todo
es relativo. Estimo que la gente joven
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EL PLANTEL VIAJERO

LIMITACIONES
Bucaramanga"

está llamada a asumir responsabilidades,
lo importante es no equivocarse muy se

guido".

Miguel Holz tiene una fe enorme en

sus muchachos. Está consciente que dan

mucho más de lo que mostraron en esos

encuentros. Es por eso que cree que cum

plirán una buena actuación en el Sudame

ricano.

"Si el plan original se hubiera cumplí*
do en todas sus partes no habríamos sido

tan criticados porque no le quepa la me

nor duda que habríamos rendido más en

esos encuentros. No se olvide que perdi
mos todo el mes de marzo buscando es

cenarios donde estrenar. Tampoco se olvi

de que fallaron los encuentros interna

cionales en junio y que el problema con

los entrenadores que hubo en ese mismo

mes alteró los entrenamientos. También

nos falló la gira a Cuba, que era muy im

portante, por ahí íbamos a entrenar quin
ce días en un ambiente superior. Feliz

mente se mantuvo lo de México y en esos

seis encuentros, jugados fuera de casa, en

condiciones distintas con concentración y

todOj nos hará vivir desde mucho antes

el ambiente del Sudamericano lo que nos

servirá enormemente para afiatar el con

junto. Ahí nace, entonces, mi optimismo".
Y si les va mal ¿no podría producirse

una frustración en esos muchachos tan

jóvenes?

"De ninguna manera. Ellos están cons

cientes de sus limitaciones y saben perfec
tamente que el torneo continental es una

etapa hacia los Panamericanos. Está bueno

que de una vez por todas no se planifi
quen en Chile las cosas para mañana sino

para pasado mañana".

Y ese optimismo mostrado por Holz lo

comparten todos los integrantes del equi

po, desde el capitán, Teodoro Yametti, al

más joven, Jaime Grimalt. Todos piensan

que andarán bien y que con un poco de

suerte estarán entre Jos tres primeros. Ro

berto Bozzo fue el más categórico: "trata

remos de superar el nivel que tiene Chile

en Sudamericana",

EDMUNDO GÓMEZ M.

LAS DAMAS

LAS
damas —a las que presenta-

tamos en nuestra edición pa

sada— terminaron entrenando sin

mayores problemas. No tuvieron

rivales para realizar encuentros en

público, así que nadie tuvo ocasión

de criticarlas. Lina Roi, la capita
na del equipo que hace doce años

fue convocada por primera vez a la

selección, es la más autorizada para

hablarnos de su "sexteto":

"Estamos muy optimistas y este

optimismo radica en nuestras últi

mas actuaciones internacionales. Fui

mos a Argentina a los Juegos Tran

sandinos y ganamos jugando contra

nuestras rivales, el público y el ar

bitro. No. nos chupamos en ningún
momento porque este equipo tiene

esa gracia: no tiene complejos y es

capaz de pararse de igual a igual
ante el más pintado de nuestros

adversarios. El vóleibol femenino,
desde el Sudamericano de Montevi

deo en 1971, ha virado en 360 gra

dos. Antes de ese evento no había

mos ganado ni siquiera un SET en

el extranjero. Sin embargo, allá

fuimos quintas luego de ganar a

Colombia, Bolivia y Argentina. Y

que conste que la preparación que

llevábamos en esa oportunidad no

era tan buena como la de ahora.

¿Por qué entonces no víanos a es

tar optimistas?".
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POR SU FAENA

DE ATAQUE

Antofagasta Portuario derrotó

a Deportes Serena (2 - 1)
mostrando gran codicia

y confirmando el buen momento

por el que atraviesa.

EL ARQUERO Soto se

a n ticipa espectacular
mente a una entrada de

Aravena y se apresta a

controlar. Ferrero, más

atrás, queda a la expec

tativa.

MINUTO 8. El argentino
Cavallieri consigue el

primer gol de la tarde
al aprovechar un pelo
tazo largo de Acevedo y
rematar antes de la sa

lida del meta de La

Serena.

(ANTOFAGASTA),— Con un mere

cido triunfo se despidió de sus hinchas
el A.P. Ganó bien a Deportes Serena,
en un cotejo gustador, jugado a gran
ritmo y mostrando desde el comienzo

un claro sentido ofensivo. Algo así co

mo "hambre" de gol. Confirmación ple
na al trabajo que viene realizando el

cuadro bajo las órdenes de Luis Iba

rra, su técnico, que para nosotros, se

nos antoja, ha inculcado una fisonomía
nueva al cuadro, que se advierte en la

cancha, y lo que es más importante aún,
en los puntos que suma en la tabla de

posiciones. Por todo eso es que el pú
blico que llegó al escenario de la ave

nida Angamos olvidó la derrota ante
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Coló Coló y aplaudió con entusiasmo

las conquistas de Cavallieri y Aravena y
coreó otras varias que se creó el ata

que.

En el enfoque global, puede afirmar

se categóricamente que el clásico nor

tino respondió a las expectativas que
de él se aguardaban. Porque pese a los

altibajos de la campaña de Deportes
Serena, el del Norte Chico es un cuadro

formado por hombres de oficio, que
conocen de estos menesteres y que in

dudablemente están jugando con deseos

de encontrar la fórmula que los lleve a

conseguir buenos resultados. Por eso

es que no solamente en el papel apa

recía como un rival de riesgo. En el

campo de la Angamos, Deportes Serena

mostró esa inquietud y por lo mismo es

que el partido se tradujo en un choque
emotivo, jugado con rapidez que lisa y

llanamente debe calificarse de muy bue-

LA CODICIA

Antofagasta desnudó sus intenciones

muy pronto. Con una línea de ataque
en la que se advirtió mucha desmarca

ción, especialmente por parte del uru

guayo Perrero que se fue hacia los cos

tados y rematando desde distintas posi
ciones, impuso un ligero dominio sobre

la portería del cuadro granate que obli

gó a trabajar continuamente al meta

Soto. Esa codicia, ese instinto que exhi

bió la oncena local, sorprendió a la vi

sita y se tradujo, a los ocho minutos,
en la apertura de la cuenta. Pelotazo

largo de Acevedo al que llegó Cavallie
ri antes que Soto para anidar la pelota
en la red.

Pese a lo prematuro de la conquis
ta, Antofagasta la justificó plenamente
porque su accionar siguió siendo el mis

mo con el correr de los minutos en el

aspecto ofensivo y porque además, en

el plan estratégico, se tomaron las de

bidas precauciones para desbaratar los

intentos del rival. Especial cuidado se
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ejerció sobre los dos aleros serenenses,

Novo y Víctor Manuel González, y en

esa función, los laterales León y Gar

cía respondieron ampliamente, anulan
do las cargas que por esos sectores bus-

-.ó el equipo visitante.

Por otra parte, Luis Acevedo y el

chico Rivas se alzaron como dos impor
tantes figuras en el mediocampo, espe
cialmente el -.ex porteño, que cumplió
la mejor actuación que se le ha visto

aquí en Antofagasta. Entre ambos, con
mucha visión y tranquilidad, oxigenaron
constantemente a sus delanteros y le

crearon problemas a los encargados de

la misma función en el cuadro rival.

Por eso es que el A.P. se vio mejor en
los primeros minutos y mantuvo su veri-

taja.

Deportes Serena, entretanto, se esfor
zó por encontrar el camino. Pese a que
tuvo que retrasar mucho a Cortázar^
) ara impedir el constante desplazamien
to de los hombres de ataque local y

para frenar también el aporte de Ace

vedo y Rivas, comenzó a crear en la

medida que sus restantes hombres fue
ron y vinieron por el campo. Le costó

sí armonizar, porque al estar anulados
sus aleros, debió centralizar mucho el

juego. Pero pese a eso, insinuó algunas
llegadas de riesgo y equilibró en parte
el cotejo, hasta que por ahi Víctor Ma-

■ nuel González encontró el gol. Eso coin

cidió justo con la posición más de ata

que que adoptó Cortázar y que le dio

mayor visión al trabajo serénense.

EL RITMO

Sorprendió que el intenso ritmo que

se advirtió en la etapa inicial se man

tuviera en la de complemento. Ambos
cuadros volvieron del descanso con la

clara intención de asegurar los puntos

y por lo mismo es que con la faena que

les cupo, el partido mantuvo el interés

y la emotividad hasta el último minuto.

Otra vez, muy temprano, Antofagasta
consiguió su segundo gol, esta vez por

intermedio de Aravena, que nuevamente
se anticipó a la salida del arquero Soto.

Y nuevamente quedó en claro que An

tofagasta jugó con una clara mentalidad

de ataque (razón del triunfo), que bien

pudo significarle la obtención de más

goles. Oyarzún, un debutante que se

desenvolvió bien, erró dos ocasiones

claras y hubo otras por ahí que confir

man la apreciación de la faena ofensiva

del A.P. .,■.,..

Deportes Serena no defraudó aquí.
Es más, nos quedó la impresión de que

por su espíritu, predisposición y en ge

neral por la forma como se condujo, es

tá llamado a constituirse en un difícil

cuadro de segunda rueda. Se advierte

que le falta algo de afiatamiento colec

tivo, pero sus individualidades, el ofi

cio que poseen la mayoría de sus hom

bres es un argumento como para tener

se en cuenta de lo que puede realizar

este cuadro en un futuro cercano. Aquí
en el campo de Angamos, no perdió fi

sonomía entre un período y otro y ade

más mostró buen estado físico y en ge

neral una buena tendencia a jugar el

balón con intención y claridad. Es claro

que se topó con un adversario que le

cerró algunos caminos importantes, co

mo la entrada por las puntas, y que ade

más le opuso problemas en el medio-

campo, al margen de la producción
ofensiva, que pese a las cifras fue re

suelta y fundamental.

Cotejo gustador, en suma, que sirvió

para una grata despedida del A.P. ahora

que comienza el receso y se anuncia una

semana de vacaciones, merecida por lo

demás. La duda está en torno a lo que

pasará luego, en el sentido de si resulta

provechosa para las pretensiones del

cuadro esta para. En todo caso, nos

parece que como se están realizando

las cosas a nivel técnico, no hay que

preocuparse mucho (Homero Avila, co

rresponsal. Fotos VIA ENTEL).

EL ZAGUERO VALDIVIA se cierra para cortar un avance del debutante Oyarzún. Con un trabajo de claro sentido ofen
sivo, Antofagasta superó bien a Deportes La Serena.
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PESE A LA ESTIRADA, Ornar Soto no alcanza a desviar el balón impulsado por Aravena. Fue el segundo gol del A. P. a

los once minutos de la etapa final.
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LE PERDIMOS :<\> \

EL MIEDO A\ * r"^0>^
GANAR AFUERA

UL suspiro de alivio fue grande.

Se desahogó Chile, de Arica a la Antártida, luego de

noventa minutos tensos que ponían fin a meses de incer-

tidumbre. Con su triunfo de dos por uno frente a Perú, la

selección nuestra —respondiendo como nunca a una con

fianza bien cimentada— cumplió su primera meta en su

ruta hacia Alemania.

ESTADIO —representado por Edgardo Marín y José
Carvajal, enviados por esta Revista a Montevideo— vivió

la dramática definición y le entrega el análisis y las escenas

claves de lo sucedido en el Centenario.

Las antenas de ESTADIO también estuvieron dirigi
das hacia Little Rock, en Estados Unidos, donde Chile

disputaba otra definición: la final de la Zona Americana

de la Copa Davis. Y allá, frente a los gigantes del tenis

mundial, los nuestros cumplían honorablemente. Cuatro

horas necesitó Gorman para vencer a Fillol. Un poco me

nos, Stanley Smith para derrotar a Cornejo. Y en el dobles,
un set que pasará a la historia; el segundo, ganado por los

chilenos por un marcador que bate records y que será di

fícil superar: 39-37 en tres horas y cuarenta y cinco mi

nutos de juego.

Dos acontecimientos de distinta repercusión, pero que
hablan de un repunte notable en nuestro deporte. No es

costumbre chilena ganar afuera. Pero ya le estamos per
diendo el miedo.

Una noticia que llega cuando el material ya parte a

taller viene a confirmarlo: debut y triunfo de Deportes
Concepción —

puntero de nuestra competencia futbolísti

ca— en su gira por Europa.
Todo esto está en esta edición. Y se complementa con

lo casero. Ahí están las confesiones de José Acevedo acer

ca de su trasplante a un equipo grande; las razones pro
fundas de Universidad Católica para no presentarse frente

a Palestino; las ilusiones de un grupo de muchachos que
ven en el rugby una senda para sus inquietudes deportivas

Y como broche, un regalo: el poster de la Selección
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¡PORQUE FUE A GANAR!

EN MONTEVIDEO, NUEVAMENTE PERÚ

NOS HIZO EL PRIMER GOL.

Y SIRVIÓ PARA DEMOSTRAR QUE A

ESTE EQUIPO CHILENO YA

NO BASTA CON DARLE EL

PRIMER GOLPE.

PORQUE ABSORBE, PORQUE REACCIONA

Y PORQUE LE GUSTA GANAR.

ES LA LECCIÓN DE UN NUEVO

ESPÍRITU, DE UNA NUEVA MÍSTICA Y

DE UNA CONFIANZA

QUE ABRE TODAS LAS PUERTAS:

T\/rONTEVIDEO está quedando atrás

y vamos rumbo a casa. Las imá

genes están muy frescas todavía y hay
más emociones que análisis. El parti
do terminó hace poco más de seis

horas y a nueve mil pies de altura

los cuatro días de Montevideo se aprie
tan en la fugacidad de un instante y

todo se traduce sólo en destellos:

"¡Bien, chileno, lo felicito!"; "¡Y los

rusos son ganables!" La felicitación

sincera y amistosa de esta gente bue

na que te aborda en el hotel, en la re

dacción del diario, en la calle misma y

en el trayecto al aeropuerto. "¡Bien,

^^M^^szug*™

EL GRITO DE GOL (Izquierda) ya empieza a dibujarse en el rostro de Rogelio Farías y el dramatismo lo ponen la ex

presión de Uribe y de Chumpitaz. La pelota va inexorablemente hacia las mallas para decretar la victoria chilena. Farías

fue a la pelota enviada por Reinoso tapando a Uribe y desviando la trayectoria (fotos superior e inferior), decretando

el paso de Chile a su último escollo para Alemania.



chileno, lo felicito!" Eso fue después,
y se confunde con lo de antes: con la

visión de un Centenario repleto, con

la ilusión de un público neutral que

quería ver buen fútbol, pero que, en

el fondo, estaba más con los chilenos.

El Centenario de gala, el triunfo y

luego la felicitación amistosa y cor

dial que se extiende hasta el aeropuer

to, donde una barra pequeña pero en

tusiasta grita los últimos "¡ceacheí!"
cuando los vencedores van rumbo al

jet en la noche estrellada y profunda
de Montevideo y lo último que se ve

es una tricolor ondeando al viento en

la terraza de Carrasco.

¿Qué hacer: usamos las dos horas

de vuelo en ordenar las ideas o va

mos pensando en letras? Hagamos lo

último y vamos juntos, cronista y lec

tor, buscando la médula de estos no

venta minutos que muchos pensaban
que serían más. Porque en la tribuna,
cuando faltaban un par de minutos., pa
ra el final y ya parecían seguros los

pasajes a Moscú para los chilenos, se

preguntaban aún: "¿Y no te quedas

para el alargue y los penales...?" Espe
raban eso en Montevideo y pudo ser

hasta los 39 minutos, cuando Machuca

despejó en la línea un tiro de Obli-

tas. Pudo ser. ¡Claro que pudo ser!

No fue necesario y bastaron los no

venta minutos que al final sorpren

dieron al equipo chileno físicamente

entero. "En realidad terminaron bien",

nos diría más tarde Gustavo Graef,

"pero el alargue no habría favorecido

a nuestro equipo, porque el que em

pata gana una ventaja sicológica". Y

claro que es cierto: el que viene de

atrás llega atrepellando y se agranda.
Vale lo dicho: el pleito se arregló

en noventa minutos, pero las cosas

pudieron suceder de otra manera. To

do era posible en este partido, por
la forma en que se dio. Y conviene

no olvidarlo, aun en el momento de

la victoria, porque sólo estamos a mi

tad de camino de Alemania y en el

difícil tramo que queda, más que los

festejos lo que vale es la experiencia
recogida en los primeros triunfos.

Y como primera experiencia y co

mo cosa básica está la comprobación
de lo que vale la confianza en los

propios medios, la mística del conjun
to, la fe de los hombres en sí mismos,
en sus compañeros y en la dirección

del equipo. Por favor: no hay que ol

vidar que este tremendo partido Chile

lo afrontó con un suplente en el arco

(Olivares) y con un suplente en la

media cancha (Lara). Y no sólo no lle

gaban como titulares de la Selección,
sino que tampoco lo son en sus res

pectivos equipos. Y para el segundo
tiempo, cuando no se pudo contar con

Ahumada, entró a la cancha Farías pa
ra hacer un partido muy interesante

y hasta importante por su aporte en

fuerza, en empuje... y en gol. El hecho
es decidor del ambiente que se vive

en el equipo, de la responsabilidad y
de la confianza de todos.

Este equipo es ganador. Le gusta

ganar y cree que puede hacerlo. Po

cas veces hemos tenido un conjunto
así en nuestro fútbol y la línea no

hay que perderla. Esta Selección chi

lena no anda recogiendo experiencias
ni victorias morales. Va a ganar. Lim

piamente, noblemente, pero a ganar. Y

esa fuerza interior del equipo se des

borda y contagia. Contagia a todos.

Incluso a nuestro Embajador en Uru

guay, que llegó al vestuario no sólo

a pedir corrección, espíritu de lucha

y lo que se pide siempre. Además pi
dió algo que nos quedó muy grabado:
"Tienen ustedes que demostrar LA

EFICACIA de los chilenos". Sí, señor:

ya no sólo vamos por las canchas del

mundo mostrando espíritu y discipli
na: ahora también nos estamos exi

giendo EFICACIA. Queremos ser me-

¡AHI VA....! Fue el primer tiro servido por "Chamaco". La pelota que sale con

fuerza y da en la barrera para ir a picar con fuerza justo sobre el vuelo ya tardío
de Uribe. La pelota, que en la foto pareciera irse por entre las manos del go
lero, lo cierto que es que picó y se fue mansa a las mallas. Los rostros

de los hombres de la barrera lo dicen todo. Es el minuto 47 del primer tiempo,
y a Perú no le ha servido de nada dar el primer golpe. En las fotos Inferiores
está el desarollo dramático de la jugada que abrió el camino a Moscú.
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jores. Y la demostración de que po
demos la está dando este grupo depor
tivo y tenemos que agradecérselo.
Este partido tenía, además, las ca

racterísticas como para que el equipo
chileno mostrara ese carácter. Había

que ganar. Era imperativo. Si se per
día luchando y jugando, bien; pero
nadie iba a aceptar al regreso discul

pas tontas y repetidas. Y el equipo ju
gó a ganar. Con frialdad cuando fue

necesaria y con fuego cuando hubo

que ponerlo. ¿Con buen fútbol, con

fluidez, con gran armonía táctica...?

No, con todo eso no, y hay que ser

muy claro en decirlo y analizarlo. Pe

co sí con la fuerza interior que se ne

cesita para emergencias tan especiales.
Y esa fuerza el equipo la tiene. Ha

ce meses que se viene jugando la chan

ce de ir al Mundial —y se la seguirá
jugando— y siempre ha estado de

atrás. Se perdió dos-cero en Lima y

eso significó que el partido de Chile

se empezara perdiendo. Había noven

ta minutos para descontar lo de Lima

y se consiguió. Y ahora en Montevi

deo, nuevamente de atrás. A los 40

minutos, gol de Bailetti. Gol inopor
tuno, porque Chile había podido abrir

la cuenta antes y porque se producía
en un momento en que el equipo pa

recía condenado a irse a los vestuarios

en desventaja, lo que otorga un han

dicap sicológico importante.
Pero ya está dicho que este equipo

irradia su propia fuerza y contagia. En
Pudahuel ya nos preguntan si sufrimos

mucho después de ese gol de Bailetti.

Y ya en tierra descubrimos que no,

que no habíamos sufrido nada. Y des

cubrimos que hace un tiempo sí que

habríamos sufrido mucho. Porque ha

bríamos pensado en el tiro en el poste
de Reinoso, en las tapadas sucesivas

que hizo Uribe en un entrevero en

el área, y todo eso nos habría queda
do de consuelo para hablar después de

una derrota honrosa, por un partido
que se pudo ganar. Pero ocurre que

no pensamos nada de eso. Claro que
el gol no nos gustó para nada, pero
ahí en la tribuna no nos provocó te

mor. ¡Qué diablos!, todavía quedaba
un tiempo por delante y ya nos hemos

acostumbrado a que los equipos chile

nos de veras piquen de atrás y no se

achiquen por un gol.
Anote eso; mire que es importante.

El Centenario lleno, cuarenta minutos,
un gol en contra... y nada. Eso es lo

importante, lo más importante de to

do. Más que los planteos, más que
los aciertos o los errores circunstancia

les. Porque lo que queda para nuestro

fútbol es la lección de entereza, de

confianza en que NOSOTROS TAM

BIÉN PODEMOS.

Así como se estaba dando el partí-
do, era un gol para fundir a cualquie
ra. Era un match muy nervioso, para

empezar; y, además, había un elemen

to que jugó para los peruanos en e]

primer tiempo y que era muy impor
tante: el viento, que aunque hacía re

molinos en algunos sectores, esencial-
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32 MINUTOS y se juega en

el área peruana. La jugada
nace en centro de Relnoso

que Navarro saca al cór

ner. Y tras el córner, el

revuelo que capta esta se

cuencia. Primer rechazo de

Carbonell, nuevos entreve

ros y carga final de Ahu

mada, que entra de atrope
llada y sale maltrecho del

choque con Navarro y Uri

be. Era cuando el gol ron

daba el arco peruano (y
también rondaba allá arriba

Alberto Quintano), pero
saldrfa más tarde en el

chileno.
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mente soplaba contra los chilenos. Y

cuando hablamos de viento... hablamos

de viento, no de brisas. Soplaba fuer

te contra el sur y tuvo influencia en

el desplazamiento largo de la pelota.
No vamos a decir que fuera funda

mental, pero sí importante. Eso, su

mado al estado de la cancha, hacía

un panorama que era desfavorable pa

ra Chile. La cancha, conviene aclarar

lo, no estaba mala, pero sí irregular.

Luego de las lluvias, que fueron tre

mendas, la sometieron a refacciones

urgentes: apisonaron mucho en algu-
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nos sectores, donde quedó dura (al

centro) y quedó blanda y resbaladiza

hacia los extremos.

Y no se trata de que nosotros pen
semos en que eran situaciones que des

favorecían más a Chile (incluso el gol
pe del sol): también lo pensó Scaro

ne y eso motivó su orden perentoria,
según supimos más tarde, en sentido

de apretar el acelerador al comienzo

y sorprender al equipo chileno de en

trada. Alcanzaron a tener un buen mo

mento en su intención. A los dos mi

nutos va Juan Olivares había entrado

en contacto con la pelota con tiro de

Bailetti y al minuto siguiente Challe

metía una pelota de emboquillada que

no alcanzó a ser peligrosa, pero que

mostraba que Perú estaba llegando, que
estaba consiguiendo su propósito de

dar el primer golpe. Y aunque el equi

po nuestro nunca alcanzó a descom

ponerse del todo, sí mostró algunos
vacíos que obligaron a reflexionar. Nos

pareció, por ejemplo, que los centros

de Múñante a los 14 y a los 19 fue

ron hechos con demasiada comodidad:

el primero se perdió en un mal cabe-
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PELOTA ARRIBA que siempre descompone a la defensa peruana. Quintano

se queda abajo, pero llega Crisosto al cabezazo, aunque sin consecuencias. Las

pelotas que cruzaban el área de Perú fueron el argumento más sólido del ata

que chileno.

ES AHUMADA, muy solo, el que va en

trando al área. Chumpitaz ya lo deja y
sale al cruce De la Torre, El delantero
chileno entró algo lastimado, y para el

segundo tiempo fue recomendable su ex

clusión.

|QUE OPORTUNO EL CORTE..,.! Porque esa

pelota iba hacia Sotil. Pero antes llega
Olivares y termina el peligro. De emer

gencia estaba Machuca, y completando la

acción defensiva. Quintano.



zazo y el segundo sorprendió a Bai

letti, que no pudo recoger cuando es

taba en muy buena posición. Como

también nos parecía que estando Rei

noso y Valdés en media cancha, no

había derecho a que Challe y Osvaldo

Ramírez alcanzaran perfiles tan defi

nidos, y hasta autoritarios, en ese sec

tor. Todo eso se traducía en una me

jor presencia del equipo peruano y en

dos situaciones comprometidas para

Juan Olivares, que sacó muy bien al

comer un cabezazo de Sotil y que que

dó mal en una salida sobre Bailetti,

que terminó en un disparo elevado de

Ramírez.

Pero (y ésta es de las observaciones

que hay que ir anotando) nunca el

equipo chileno perdió su opción, su

búsqueda de la EFICACIA. Y si los

peruanos estaban tratando de dar el

primer golpe, a los 4 minutos ya Cas

zely ensayaba su primera llegada al

fondo; a los cinco Reinoso provocaba
el primer comer con un centro y a

los 6 otro centro del mismo medio-

campista terminaba en cabezazo de

"Chamaco" que Uribe debió mandar al

córner. Y Caszely, entre los 15 y los

17, malogró otro excelente centro de

Reinoso con un remate malísimo y ele

vó un centro de Machuca. Y dos mi

nutos después se iba adentro y le qui
taron en el área; y una muy buena

combinación Crisosto-Ahumada se per

dió con un remate muy malo del se

gundo.
De modo que vamos anotando: el

equipo mostraba algunos vacíos, tam

bién algunos desequilibrios, sufría algo
en su arco, pero también estaba al otro

lado. Con mal finiquito, sin gran or

ganización, pero llegando de forma que

hacía pensar que en cualquiera de ésas

las cosas empezaban a salir.

Más tarde, sobre la media hora, se

empieza a jugar en área peruana. Cen

tro de Reinoso, mala salida de Uribe

y Navarro que saca al córner de apuro.

Del comer, cabezazo de Crisosto, Uri

be que se la encuentra, la pierde, la

vuelve a encontrar y termina en el

suelo con Ahumada, que llegó a la

arremetida final cuando el gol se can

taba. Y tras cartón, Reinoso, recostado

sobre la derecha y de distancia, ensaya

un disparo que sacó un "uhhhh" largo
del Centenario, porque el travesano de

veras se remeció con el impacto. Todo

esto sucedió en poco más de un mi

nuto; el minuto 32 del primer tiempo,
Y cinco más tarde, centro de Valdés

y nuevo córner. ¿Vio que todos los

centros en el área peruana terminaron

en corners o en revolcones durísimos

de Uribe? Es que fueron centros in

tencionados, medidos (excelente servi

cio de Reinoso) y a los cuales los chi

lenos fueron con ganas tremendas, a

romper. Por eso siempre pasó algo. Eso

demuestra lo relativas que suelen sei

algunas aseveraciones. ¿Que no es el

centro aéreo una buena arma chilena?

Siempre se entendió así, pero depende
de las circunstancias (aplicación y con

diciones de la defensa adversaria, pa

ra empezar), de la calidad del servicio

y del empuje y decisión con que va

yan los delanteros al cabezazo. Ahora

cada centro fue un peligro tremendo.

Tanto, que ante el éxito de la ma

niobra, el mismo Quintano se fue arri

ba a recoger alguno. Y no es que se

haya ido a los corners, nada de eso:

lisa y llanamente se fue arriba, lo cual

constituía evidentemente un despropó
sito y un error difícil de perdonar en

un partido tan apretado como éste. Y

justamente Quintano venía regresando
al área chilena cuando Bailetti marca

ba el gol... Está bien que el central

se vava arriba a recoger un comer

cuando se pierde el partido y faltan

algunos minutos. Pero a los treinta, y

cuando el equipo domina, no se jus
tifica. Menos cuando había tanta apli
cación en las marcas y el área se cu

bría con tanto celo. Y. naturalmente,

faltando Quintano en el área no fue

suficiente la marca de Lara sobre Sotil

y la de Juan Rodríguez sobre Bailetti

cuando Mifflin se llevó a los zague

ros hacia la izquierda, para meterla

al medio a Bailetti para que batiera

a Olivares sin zagueros de por medio.



UNA FOTO PARA OBSERVARLA EN SU DETALLE. Principales protagonistas: Olivares, ya derrotado, y Bailetti, el verdugo.
Es el gol peruano. Y entrando al área chilena vienen Quintano, que andaba buscando el cabezazo frente a Uribe, y

Juan Rodríguez, celador de Bailetti. Para anotarlo.

Todo eso se había visto antes del

gol y por eso la apertura de la cuenta

nos resultaba tan inoportuna. Y no só

lo por eso, sino también por otras

razones más de fondo. Una por sobre

todas: el estilo de conducción desde

media cancha. Porque aquí hay que

hablar de estilos. No de hombres, no

de calidades. No de si Reinoso o Val

dés lo hacen mejor o peor, sino del

cello diferente que imprimen uno y

otro. "Chamaco" hace jugar, Reinoso

juega mucho él mismo. El colocolino

mueve los hilos, inicia la trama para

abrir el camino a las paredes que ter

minan el tejido; el "mejicano" crea

participando, lleva la pelota hasta muy

arriba. "Chamaco", salvo que esté elu

diendo una marca, conduce desde po

siciones definidas; Reinoso, en cam

bio, se pasea por todos los frentes de

la media y del ataque.
Y no hay para qué hacer tantas des

cripciones de esrilo: si estamos vien

do que el centro (fundamentalmente
centro de Reinoso) fue un arma im

portante. Y eso -no va a ser nota ca

racterística de un equipo dirigido al

estilo de "Chamaco". ¿Y qué pasa con

eso? Que la conducción, en definitiva,
tiene que quedar en los pies de uno

de los dos, lo cual implica algunos
problemas. Como por ejemplo que si

Reinoso anda buscando arriba, Valdés

queda para el quite y eso no es bue

no; o como que al venir Reinoso a

buscarla (y viene siempre y muy cer

ca) llega encima de Valdés y se con

centran los dos por un mismo sector,

dejando un flanco descubierto, y de

paso liquida la posibilidad del pase

largo de "Chamaco".

La notable movilidad de Reinoso

salvó la situación, porque recorrió to

dos los frentes en continua creación.

Pero hay que reflexionar en eso que

por momentos Challe y Ramírez se

comportaron con demasiada autoridad

y hay que observar también que, ante

un rival más aplicado en la marca y

más fuerte, puede no resultar aconse

jable tener dos armadores de caracte

rísticas contradictorias en desmedro de

un alero izquierdo que podría abrir

el ataque. La exuberancia de Reinoso

hizo que esta vez se jugara en su es

tilo, pero también significó una re

cepción distinta a la que acostumbra

Caszely y achicó el espacio para la pa
red Ahumada-Crisosto. Nos parece que

en esto hay que ser especialmente cui

dadoso: hay que definir el estilo de

conducción del equipo. Se juega a una

cosa o se juega a otra. Ahora, en con

diciones de nervio muy especiales, es

ta indefinición no pasó a mayores, pe
ro responsablemente hay que dejar
constancia de ella.

El caso es que estamos en todas esas

cavilaciones, al paso que celebramos

la aplicación certera de Lara en la

marca de Sotil, la buena disposición
de Ahumada (a pesar de estar muy

resentido) y estamos con un gol en

contra. Pero tranquilos, ya está dicho,
pese a todo. Y llegamos al minuto 47.

Tiro libre. "Chamaco" en su primer
servicio (Reinoso había servido dos

muy desviados) y la pelota que da en

la barrera y sorprende a Uribe: la pe
lota se le va entre las manos y llega
mansamente al fondo.

El Centenario saluda la capacidad
de reacción del equipo rojo y la ale

gría explota en las tribunas, que se

pueblan de banderas chilenas.
De vuelta, un cambio que iba a ser

importante. No sigue Ahumada (con
tusión dolorosa) y entra Farías. Buen
comienzo chileno, con armazón y lle

gada. El gol estuvo a los diez minu

tos. Jugada de Reinoso por la derecha

pegado a la raya. Maniobras para sa

carse a Carbonell, que lo obliga a re

troceder y entrega a Caszely, que en

tra al fondo: centro alto del alero, pri
mera intervención de Farías y la pe
lota que le queda a "Chamaco" para
fusilar... Fue cuestión de una fracción

de segundo, lo imponderable: el re

cio disparo del mediocampista rebota

en Uribe, insistencia de Crisosto y re

vuelo que dura algunos segundos con

el gol cantado.

Y cinco minutos después, los pasa

jes a Moscú. Centro largo de Reinoso,
salto solitario de Farías y la pelota
que se va a las mallas, alta y por un

rincón. Excelente la intervención de

Farías, primero porque le tapó a Uri
be la visión de la pelota y luego por

que se la desvió. Había parecido —

y
la prensa uruguaya lo informó así—

que Farías no tocó ese centro. Y por
eso parecía una maniobra ridicula del

golero Uribe. Pero está el valor de la
acción de Farías, al margen de la tre

menda deficiencia del guardavallas.
El partido, para uruguayos y perua

nos, se definió en última instancia por
Uribe. Y eso tiene mucho de cierto.
Pero así como ni vamos a sobrevalo-
rar futbolísticamente el cometido chi
leno y estamos señalando vacíos que
nos parecen importantes, tampoco va

mos a centrar el valor de una victoria
trascendental en un error de un juga
dor. Sólo se habían jugado quince mi
nutos del segundo tiempo y por de
lante quedaban treinta para que los

perdedores mostraran su capacidad de

reacción, .así como Chile mostró la su*

ya luego del tremendo descalabro de
fensivo de la apertura de la cuenta.

Pero no tuvo Perú lo de Chile. Y



JUGADA INICIADA POR REINOSO QUE CULMINA EN CENTRO DE CASZELY. Y ahí "Chamaco" que la recoge solo. Ese era

si segundo gol chileno (iban 10 minutos del segundo tiempo), pero el remate da en un zaguero (Uribe naturalmente no

está), y pese a las insistencias posteriores la jugada se pierde.Hubo aue esperar para el go! de la victoria.

lo que Chile tuvo —la mística, la con

fianza, las individualidades, las ganas
de ganar

— fue lo que en definitiva

sirvió para establecer su superioridad.
cerrando el largo duelo.

Después, de todo. El equipo chi

leno que se va atrás, con el formida

ble refuerzo de Farías para la obstruc

ción, para colaborarles a los de la de

fensa, para estar en todas partes cuan

do lo que se necesitaba era, precisa
mente, energía para mantenerse hasta

el final. ¿Pudo cambiar el curso del

partido? Claro que sí. Olivares voló

muy bien a una pelota peligrosamente
peinada al segundo palo, en otra oca

sión tuvo que salir frente al mismo

Oblitas y un último remate del mis

mo alero (¿por qué los. peruanos no

habrán entrado con él?, sólo ingresó
para suplir a Sotil) lo sacó Machuca

frente a la línea. Y otras dos situacio

nes de revuelo se vivieron cuando dos

veces los peruanos llegaron a las re

des en maniobras viciadas por off-side

la primera, y por foul a Olivares, la

segunda.
Pero no se vaya a pensar, por esas

situaciones, en un dominio. Por el con

trario, el equipo peruano nunca al

canzó a rehacerse del derrumbe del se

gundo gol. Perdieron línea, cohesión,
perdieron hasta a Sotil. Ya no fueron

nada después del gol de Farías. Y lo

que hicieron, lo hicieron sólo porque
al frente había un equipo que viene

luchando hace mucho tiempo, que es

tá muy jugado, que viene haciendo

cosas trascendentales hace meses, y que

después del gol de Farías ya estaba

pensando en Rusia, en la gran cam

paña, en gritos v en banderas... y en

volver a casa. (EDGARDO MARÍN.

Fotos de JOSÉ CARVAJAL. Enviados

Especiaos.)
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REINOSO EN ACCIÓN con disparo recio sobre Chumpitaz. Centro, remate, activi

dad, organización, movilidad: Carlos Reinoso en este equipo vencedor.

ESTADIO CENTENARIO DE MONTEVIDEO, URUGUAY.

PUBLICO: 50 mil, aproximadamente.
Referee: Gregorio Da Rosa. Guardalíneas: Héctor Borra y Thelmo Palumbo

(uruguayos).
CHILE (2): Olivares; Machuca, Rodríguez, Quintano, Arias; V-aldés, Lara.

Reinoso; Caszely, Ahumada y Crisosto.

PERÚ (1): Uribe; Navarro, De la Torre, Chumpitaz. Carbonel!; Challe, Mifflin;

Múñante, Bailetti, Sotil y Ramírez.

GOLES: Bailetti a los 40' y Valdés a los 45' del primer tiempo; Farías a los

14' del segundo.
CAMBIOS: Ahumada por Farías, en Chile; Sotil por Oblitas, en Perú.

TARJETAS: roja, no hubo; amarillas: Caszely y Farías. de Chile; todo el equi

po peruano.



DE ACUSADO

A ACUSADOR
Qué hay tras la decisión de Universidad Católica

de no presentarse a jugar frente a Palestino,

T A historia es breve pero vertigino
sa.

Resumiéndola :

LUNES 2}: Universidad Católica en

vía un oficio a la Asociación Central

de Fútbol, solicitando la postergación
de su partido del domingo 29 con Pa

lestino, correspondiente a la 14.? fecha.

Sus razones: "No podemos dar ventajas

deportivas a nuestros rivales, dado que

no podremos contar con nuestros dos ju
gadores nominados en la Selección Na

cional (Julio Crisosto y Hugo Solís)."

MIÉRCOLES 25: La Asociación

Central de Fútbol comunica al delegado
de la U. Católica, Mario Valdivia, que
"la suspensión del partido queda supe

ditada a la decisión del Club Palesti

no". Propone un acuerdo directo entre

los clubes (16,30 horas).

Posteriormente (19,30 horas), Luis

Alamos entrega la nómina definitiva de

la Selección Nacional que viajará el

viernes 27 a Montevideo. Entre los mar

ginados está Hugo Solís. De acuerdo a

versiones de U. Católica, se le explica
a Solís que su marginación se debe a

que "su club lo necesita para sus com

promisos deportivos". La UC atribuye
esta explicación a la inexperiencia del

personero que la emitió —

"y no a una

acción inexcusable"—
, debido a que

"jamás hemos impedido a nuestros ju
gadores recibir el honor de representar
a su país en un evento internacional, ni

mucho menos causar deterioro a la Se

lección Nacional".

Esa misma noche se reúne la direc

tiva del club Universidad Católica y

acuerda no presentarse a jugar frente a

Palestino "porque nos sentimos perju
dicados por la Asociación Central, que

actuó con diferente criterio y diligen
cia ante otros casos similares". Al mis

mo tiempo anuncia que estudiará a ni

vel de Consejo Deportivo Superior EL

RETIRO DE LAS ACTIVIDADES

DEL FÚTBOL PROFESIONAL, "por
no convenir, dado el estado actual en

que se desenvuelve, a los intereses y

elevado prestigio nacional y continental

de nuestro club".

Mientras tanto, el gerente técnico de

la UC, Mario Marín, sostiene —a títu

lo personal— una conversación con

Enrique Atal, presidente de Palestino,

VIERNES 27: Universidad Católica

envía otro oficio a la Asociación Cen

tral de Fútbol "en atención a que has

ta la fecha de hoy no hemos recibido

ninguna respuesta por escrito de ese

Directorio, y sí una verbal que no nos

satisface". La nota contiene cuatro pun

tos: En el primero se reitera que "den

tro de un campeonato desde todo pun

to de vista anormal en su programación

y desarrollo no podemos otorgar ven

tajas deportivas a nuestros rivales, ni

es lícito que el Directorio nos obligue
a ello". En el segundo se califica de

"absolutamente inadmisible" la respues

ta verbal dada por la Asociación al ofi

cio enviado. Dan razones: "Con nues

tra aceptación estaríamos tácitamente

avalando la delegación de responsabili
dades y poderes que el Directorio de la

Asociación Central hace de sus atribu

ciones y obligaciones, a una de sus ins

tituciones (Palestino), para que resuel

va lo planteado por otra institución si

milar (Universidad Católica)". Y agre

ga: "Esta situación se ve agravada por

el hecho de que en este torneo el Di

rectorio ha ejercido con prodigalidad
—como nunca antes en la historia de

la Asociación Central— su derecho a



suspender, anticipar, atrasar o trasladar

partidos de la competencia".

El punto tercero aclara que la elimi

nación de Solís se produjo con poste
rioridad a la respuesta verbal aludida. Y

protesta por la explicación dada en

Pinto Duran al jugador.

El cuarto expresa que "la diligencia
mostrada por el directorio para lograr
la suspensión del partido entre Wander

ers y Lota Schwager, a jugarse eh la

misma fecha, no fue ejercida en absolu

to para tratar de solucionar el proble
ma que aquí comentamos".

el mínimo de garantías de equidad im

prescindible para el normal desarrollo

de una función deportiva que tiene que

estar fundada principalmente en la jus
ticia equitativa (sic) y la absoluta res

ponsabilidad de quienes la ejercen".

SÁBADO 28: A mediodía llega a la

casa del presidente de la UC, Manuel

Vélez, una carta firmada solamente por

Francisco Fluxá. Contesta los puntos

del oficio de la UC, "debido a las im

putaciones que revisten cargos que no se

ajustan a la verdad de los hechos".

Y como cogollo, el aviso de que no Señala que la anormalidad de pre

se presentará a jugar contra Palestino gramación "no constituye mérito alguno

"por considerar que no se cuenta con para justificar el hecho de que ustedes

estarían otorgando ventajas deportivas
a sus rivales y que sería ilícita la pro

gramación hecha por el Directorio de

la ACF, por no contar con dos jugado
res de su club, nominados en la Selec
ción Nacional". Justifica esa anormali
dad: "Los logros deportivos alcanzados

por el fútbol chileno y su posible cla

sificación para el Mundial de 1974 va

lidan, justifican y valorizan todos los

sacrificios que esta situación crea". Ma

nifiesta que "su directorio fue mal in

formado por su delegado, ya que la

reunión del miércoles tuvo como único

objeto (sic) buscar el mejor acuerdo

entre las partes, pero jamás quedó su

peditada decisión alguna ni al club Pa

lestino ni a ningún organismo ajeno al

directorio de la ACF, que programó

PENÚLTIMO ACTO: La conferencia de prensa en la Sala de Consejo de la Casa Central de la Universidad Católica.
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DIRECTORIO DE LA ACF: Otra vez en apuros.
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oportunamente este partido el lunes 23

dej¡ presente".

Indica como falsa la versión de que a

Solís se le hubiese eliminado porque su

club lo necesitaba: "La verdad es otra.

Es sensible que un aspecto tan especial

y humano sea tratado y aprovechado.
Los términos "inexperiencia del perso-

nero que trató este tema" o "de una po

sible acción inexcusable" los rechazo

terminantemente por ser el señor Luis

Alamos la única persona que conversó

con el citado jugador en presencia de

nuestro primer vicepresidente, don Car

los Chubretovich y de nuestro gerente

don Pedro Fornazzari, quienes no emi

tieron opinión alguna".

Acusa a la UC de suponer intencio

nes y recuerda "el espíritu que tiene

este Directorio de buscar la solución de

los problemas con una política a nivel

de clubes, al invitar a las partes con el

objeto de lograr un mejor acuerdo. Ter

giversar este hecho es grave y nueva

mente no se ajusta a la verdad".

Finalmente, "como un homenaje a la

tradición y jerarquía de Universidad

Católica y su participación destacada en

el fútbol chileno", lo invita a revisar

este acuerdo.

DOMINGO 29: Universidad Católi

ca reúne a su plantel en Santa Rosa de

Las Condes, a la espera de un pronun

ciamiento oficial de la ACF. No toma

en cuenta la nota anterior por no con

siderarla válida: "Sólo estaba firmada

por el presidente de la Central, en cir

cunstancias de que reglamentariamente
debe llevar por lo menos dos firmas.

Por eso no nos consta de que represente
el pensamiento del directorio de la Aso

ciación, como ha ocurrido en otras

oportunidades".
* *..

—Además
'

—

agrega Manuel Vélez—

el señor Fluxá ya desconoció una vez su

propia firma: Y eso es lo último que

puede hacer una persona honorable. De

modo que tengo el perfecto derecho a

dudar de él.

A las 13 horas, los jugadores dé Uni

versidad Católica se van a sus respec
tivas casas, al no llegar ningún pronun

ciamiento oficial de la ACF.

A las 15,30, con Palestino en Santa

Laura, el arbitro Horacio Garrido y el

director de turno dejan constancia de

la no presentación de Universidad Ca

tólica.

LUNES }0: Francisco Fluxá lamen

ta la actitud de Universidad Católica y

anuncia que "recibirá las sanciones que

establece el reglamento (pérdida de los

puntos y una multa equivalente a sus

derechos de recaudación)".

MARTES 31: Universidad Católica

ofrece una conferencia de prensa para

dar cuenta de su posición. Aclara algu
nos aspectos:

—No nos referíamos a Alamos, cuan

do hablábamos de "inexperiencia del

funcionario" y de "una posible acción

inexcusable". No tenemos ninguna duda

de la idoneidad de Alamos ni tampoco
se le puede achacar inexperiencia. .

(En consecuencia, es otro el inculpado)

—Universidad Católica no hizo ges

tiones oficiales ante Palestino, por es

timarlas improcedentes. Sólo hubo con

tacto personal de nuestro gerente téc

nico con Enrique Atal. De todos modos

protestamos por algo monstruoso: la

ACF dejó la responsabilidad de efec

tuar o no el partido en manos del di

rector técnico de un club (Atal recono

ció que la última palabra al respecto la

tenía Isella).

id



MANUEL VELEZ: "Si hay que elegir
entre un club que viene aportando des
de 1937 al fútbol chileno y un directo
rio que lleva seis meses en su cargo,
no hay por dónde perderse".

—Participarnos de la actitud' de sus

pender el torneo por la actuación de Co

ló Coló y la Selección. Pero hay que

hacerlo con criterio. La ACF conocía

las fechas eliminatorias y sabía que los

equipos chilenos podrían tener una

buena actuación, en la Copa Libertado

res, como felizmente aconteció. La ini

ciación del torneo estaba fijada para el

mes de julio. La ACF la adelantó para

abril sin razones lógicas ni de peso.

Nosotros nos opusimos y fuimos más

allá: propusimos que el torneo comen

zara el 15 de agosto. Había dos razo

nes para ello: permitir que Coló Coló

y la Selección participaran normalmen

te en sus respectivos compromisos y te

ner un campeonato normal en la mejor

época del año, el verano. La ACF adu

jo la situación de los clubes. Respondi
mos que en nuestro fútbol siempre hay
cuatro meses sin producción local, sean

al comienzo, al medio o al final de año.

Y propusimos que la Central otorgara

fondos —

que tenía en ese entonces—

para aliviar la situación de los clubes.

La otra razón aducida por la Central

era que "había que acostumbrar a los

jugadores a jugar con lluvia", en la que

no vale la pena detenerse. Todo esto

nos hace comprobar que ESTE-ES EL

DESBARAJUSTE MEJOR ORGANI-

pelea ante la ACF la seguiremos dando

porque es justa. Porque hay que termi

nar con las componendas que
—

como

nunca— se están efectuando en la Cen

tral. Esta pelea no es de hoy ni de ayer.

Viene desde 1937. Sólo estamos si

guiendo la línea de esos universitarios

bien inspirados que formaron este club.

MIÉRCOLES J.f: Se reúne el Tri

bunal de Penalidades para trarar —en

tre otros— el caso de la no presenta
ción dé Universidad Católica. A peti
ción del club, el Tribunal resuelve pos

tergar la audiencia hasta el 14 de agos

to a fin de permitir que los universita

rios reúnan mayores antecedentes.

;Y AHORA?

ZADO EN LA HISTORIA DEL FUT

BOL CHILENO.

—Para nosotros, el fútbol no es la

única meta. Es sólo un vehículo para

que el deporte llegue a la masa. No

sólo somos un Club Deportivo, sino la

expresión del deporte en la Universi

dad. No se trata de obtener resultados

el domingo. La misión es más amplia:
formar profesionales y formar deportis
tas. Sería fácil para nosotros armar un

equipo de estrellas. Tenemos recursos

de sobra para ello. Pero el problema no

es económico, sino moral: no sacaría

mos nada con ganar todos los años el

título si descuidáramos las otras 18 ra

mas del club Deportivo y el propio de

porte universitario.

—Universidad Católica recibió en los

últimos años recursos como nunca an

tes en su historia. No los destinó el

equipo, sino a algo que para muchos

es anecdótico: el campo deportivo. Es

te es un esfuerzo que ni siquiera se ha

atrevido a afrontar el Estado Chileno:

darle a la capital del país un campo de

deportes para la comunidad. Esto de

muestra que los puntos sólo nos im

portan en su exacta medida. Y que aquí
no estamos peleando por contingencias

superficiales, sino por principios. Esta

Esa es la historia.

¿Y ahora?

Compás de espera. Para Universidad

Católica, "el partido con Palestino re

cién se comienzar a jugar", según pala
bras de su presidente. Lo que significa
que no dan por perdidos los puntos ni

aplicada la multa.

Reglamentariamente, todo parece es

tar en su contra: no se presentó a ju
gar, y el reglamento establece claramen

te cómo proceder ante esa situación.

Pero los atenuantes son valederos.

Como dice Vélez, "no se puede consi

derar este caso exclusivamente por lo

que ocurrió el domingo a las tres de la

tarde". El proceso viene de mucho an

tes. Es anterior, incluso, a la carta del

lunes 23.

Universidad Católica está empeñada
en una batalla por sanear las deficien

cias que asoman nítidamente en la Aso

ciación Central de Fútbol.

El episodio del partido con Palesti

no es sólo la gota que rebasó un vaso

que estaba lleno hace tiempo. Y que si

no se desbordaba era exclusivamente

por la gran actuación de Coló Coló en

la Copa y el notable repunte de nues

tro seleccionado .(Julio Salvia! Fotos

de Mario San Martín).



SERENENSES

Notas ilc Osear R. Dorado

"PAN DE AZÚCAR"

T UCIDOS contornos tuvieron —

pese a

-*-J
que por dificultades de transporte no

llegaron representantes de todos los
clubes invitados— los campeonatos de golí
disputados en el Club de Campo "Pan de

Azúcar" con k participación de destaca

dos jugadores profesionales y aficionados
de Arica, Antofagasta, Chuquicamata, ■ La

Serena, Coquimbo y Santiago, así como

una representación del Club de Golf de

Mendoza, Argentina, integrada por Hugo
Bortolomedi, Adolfo Romera y Ricardo

Aparicio.

El equipo de profesionales de Santiago.
encabezado por el campeón nacional, Fran
cisco "Cachulo" Cerda, y formado por Ani

sio Araya, Enrique Orellana, Haroldo Sa

lazar, Manuel Morales, Natalio Moraga,
Hernán Duarte y Luciano Calderón, com

pitió días antes de los torneos individua]

y por equipos en la tradicional "lagunea-
da" alternando con jugadores locales de)
Club de Campo Pan de Azúcar y tam

bién ofreció una exhibición presenciada
por numerosos aficionados.

El campeonato abierto individual "Pan

de Azúcar" —damas y varones— y el tor

neo masculino por equipos en disputa de]

trofeo "El Hierro" se desarrollaron en

dos jornadas en links que el club seré-

nense-coquimbano posee en La Cantera,

PRIMACÍA

DE JÓVENES

HPRAS dos semanas de competencia
que brindó jornadas atractivas, ha

finalizado el tradicional "Campeonato
de Invierno" del Club de Tenis La Se

rena, dejando saldo netamente favora
ble a tenistas de la nueva hornada que
se clasificaron en los sitiales de honor.
Este certamen, disputado en tres

canchas del Club de Tenis La Serena
—una de ellas cuenta con excelente
iluminación artificial— comprendió en

cuentros de singles y dobles para va

rones en las categorías honor, primera,
segunda y tercera.

En singles de la categoría de honor

el título máximo fue conquistado pot

José Lucero, quien así ratificó su pri
macía local en dicha serie; vicecam

peón, Axel Nielsen. En primera cate

goría se clasificó campeón Víctor Fi-

gueredo, ex futbolista profesional y

IS

ahora una de las mejores raquetas loca

les; vicecampeón, Hugo Araya. Segun
da categoría, campeón, Alejandro Díaz

Urízar —joven valor en constante alza

en ese deporte y también en pimpón— ;

vicecampeón, Jaime Escobar; tercera

categoría, campeón, Osear Guerrero;
vicecampeón, Juan Carlos Rojas.
La clasificación final en dobles fue

como sigue: categoría Honor-Primera,
campeones, Axel Nielsen y Milton Gue

rrero; vicecampeones, Hugo Araya y
Francisco Javier Sagüez; segunda cate

goría, campeones, Alejandro Díaz Urí

zar y Rodrigo González; vicecampeo
nes, Alvaro Rojas y Víctor Santander, y
tercera categoría, Dalibor Zuvic y Ro
mán Mery; vicecampeones, Juan Car

los Rojas y Edgardo González.

En este "Campeonato de Invierno"
se despidió del tenis serénense el jo
ven y desracado tenista José Lucero

P., quien durante dos años se desempe
ñó como entrenador del Club de Tenis

La Serena. Dirigió con acierto y entu

siasmo en la Institución local una Es

cuela de Tenis, de la cual han surgido

jugadores que ya están destacando en

las competencias serenenses.

José Lucero P. retorna a Santiago
tras dos años de eficiente labor, dejan
do gratos recuerdos por su sencillez y

por su capacidad de tenista.

JAIME VALENCIA

A MOSCÚ

COMO
merecido y justiciero premio a

la constancia y los esfuerzos de Jai
me Valencia Ámbler —joven semifondis-

ta que por su valía se ha empinado como

al mejor valor del alicaído atletismo se

rénense— ha sido considerada en esta

ciudad la designación de ese corredor pa

ra que integre la representación de la

Universidad Técnica del Estado de Chile

en una próxima competencia internacio

nal universitaria en Moscú.

Jaime Valencia Ámbler, que entrena

intensamente con miras a lograr un-a pla
za en la Selección chilena que participará
en el próximo Campeonato Sudamericano

de Atletismo, estudia Ingeniería de.. Eje
cución de Minas en la UTE serénense.

Integrando una reducida delegación de

portiva de la UTE de Chile, el joven y

rubio atleta viajará en el curso de esta se

mana a Moscú, donde permanecerá 15
días. En la capital soviética participará
en un torneo atlético internacional orga
nizado por la Universidad Patricio Lu-
mumba y también asistirá a un cursillo

de perfeccionamiento atlético.

AXEL NIELSEN Y MILTON

GUERRERO, campeones de

dobles de la categoría Honor-

Primera, en el torneo de In

vierno del Club de Tenis de

la Serena.
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Al cumplirse el primer recodo —el

anunciado receso de agosto
— solamente

tres equipos han disputado los catorce

compromisos oficiales correspondientes a

las fechas que señala el calendario. La Se

rena, Universidad de Chile y Palestino

Nada más.

El resto —sin contar a Coló Coló, que
tiene la friolera de once partidos pendien
tes— reanudará su actividad oficial en

septiembre con uno, dos o tres y hasta

cuatro encuentros aplazados como es e!

caso de Green Cross de Temuco.

Pocas veces hubo un torneo más anor

mal en su continuidad.

Hechos ajenos a la voluntad futbolís

tica han contribuido a ello, es cieno. El

mal tiempo se ha enseñoreado en el sui

y también en la víspera dominical san-

tiaguina. No hubo posibilidad de trasla

do a fines de junio, después d'_ los suce

sos del 29. Y además lo otro, io más im

portante, lo ineludible, el pleito con Pe

rú.

Ha sido sin lugar a dudas un año sin

gular.

Primero, la actuación insospechada y no

table de Coló Coló en la Copa Liberta

dores. Luego, los aprontes de la selecccíón

y el duelo expectante con Perú. ¡Gol de

Caszely. . .! ¡Gol de Ahumada. . .! La Co

pa Dittborn en Chile. . . Receptores que

prolongan el grito. . . La pantalla chica que
nos acerca a Maracaná o Avellaneda. . .

Desde el primero de marzo a la fecha, eí
fútbol chileno ha vivido en verdad un cí

elo importante. Ignoro cuál ha sido el de

senlace en el Estadio Centenario, pero con

pasaje a Moscú o sin derecho al mundial

de Alemania nadie puede negar que han

sido cinco meses de excepción.

¿Y el campeonato local?

¿Justifica lo expuesto tas anormalidades

experimentadas en la lucha semanal por

los puntos?

Por de pronto, no existe uniformidad

en las suspensiones por mal estado de ta

cancha, entre otras cosas porque no to

dos los campos poseen ta misma imper
meabilidad. Cuando se puede jugar en el

Estadio Nacional —una verdadera alfom

bra como se ha dicho— no puede hacer

se en Santa Laura. Cuando está inunda

do Playa Ancha, no se dispone de Sau

salito. Cuando se abren íos paraguas en

Temuco no sucede lo mismo en l-a zo

na penquista. ¿Quién suspende? ¿El ar

bitro? ¿El director de turno? ¿El direc

torio? El reglamento es Jaro y entrega

a los jueces la facultad "^eñalada, pero en

Santiago la situación suele ser diferente

y muchas postergaciones las decretan los

dirigentes o indirectamente los entrenado

res. . .

El público no sabe a qué atenerse.

Debe existir una hora tope. Un anun

cio oficial por las emisoras. No dar lu

gar a lo que hemos visto en Santa Lau

ra con ocasión del fallido pleito de Uni

versidad Católica y Green Cross. Evitat

que el público llegue a los estadios.

Impedir la frustración y la molestia qiie

significan para el aficionado la puerta ce

rrada y la decisión a última hora. ¿Es
tan difícil lograrlo?
Y a propósito de Santa Laura.

Contra lo que se ha informado y se

piensa, el recinto híspano dispone de un

buen sistema de drenaje. No es efectivo

que carezca de tan mínimo elemento de

precaución. Lo que pasa es que ese terre

no es tan zarandeado, que no hay dre

naje que sirva. Imposible. En el Esta*

dio Nacional —lo dijimos hace poco
—

,

se juega una vez a la semana. En Santa

Laura una vez al día. . . De ahí que la

lluvia deje huella inmediata y se produz-
'

can las situaciones señaladas. Pero, má-s

allá de lo imprevisible, más allá de lo

que dicta la naturaleza, más allá de h

impotencia humana, hay otros hechos que

son los que determinan el desasosiego po

putar y provocan la crítica periodística.

Wanderers y' San Felipe no pudieron me

dirse un domingo. Tampoco el lunes. Ni

el martes. Se anunció entonces que lo

harían el jueves. La noche .interior Chi

te derrotó a Argentina en «.-I Estadio N-i

cionai y los porteños adujeron que no po

dían presentarse al día siguiente si no

contaban con sus seleccionados. ¿Seleccio
nados? Sí. Guillermo Muñoz y Eduardo
Herrera. El zaguero no actuó y eí de

lantero lo hizo durante dieciséis minutos.

¿Puede ser causal para cancelar la reali

zación de un partido oficial?

Para muestra un botón. Nada más qu-

un h-nt-ón

Independiente fue campeón de la G>

pa Libertadores y eso no lo alejó del

Campeonato Metropolitano. Argentina se

prepara con miras a la eliminatoria, pero

el hincha tiene fútbol por los puntos to

das las semanas. No existe en todos los

países el caso nuestro de un Coló Coló

que aporta la friolera de once hombres

a la selección nacional. Es lógico entonces

que se le ofrezca facilidad a un equipo
que de pronto sale con la roja y tres

días después con la blanca. Pero de ahí

a lo que ha ocurrido en estas "catorce

fechas" tan accidentadas hay un abismo

discutible y hasta cierto punto inaceptable.
Porque en todo esto se ha olvidado

al público.

Y ahora, otro mes sin fútbol.

La intención es que et famoso receso

coincida con el término de la primera rue

da. Es más, existe una disposición que

establece que no podrá iniciarse la segun

da rueda sin que se haya completado la

primera parte del campeonato. Huelga
decir que eso no será posible ni siquiera
eximiendo a Coto Coló. Unión tiene tres

partidos pendientes. Green Cross de Te-

muco Cuatro: La mayoría restante dos,

Quiere decir que de septiembre adelan

te se jugará a cada raro. . . No queda
otra.

1973 ha sido un buen año para el fút

bol chileno. Eso debió traducirse en un

certamen oficial concurrido y apasionado.
No ha sido así hasta ahora, por las razones

señaladas. Y porque no se le ha dado

a ía lucha por los puntos la preferente
continuidad que el aficionado reclama pa

ra volcar su fervor dominguero.

Y para colmo, lo ocurrido la tarde qu&

Palestino saludó ante las gradas desnu

das en la soledad de Santa Laura, ante

la decisión de Universidad1 Católica, ya

conocida y comentada;

\x* que tal taba.

So pretexto de discriminación directiva

^n la conducción del fútbol. Universidad

Católica echó más leña a la hoguera des

dibujando su propia imagen institucional

y poniendo una nota insólita en la his

toria de nuestros campeonatos.

Errores. .
., errores. . ..

errores.

Y en un buen año pnn !.'l fii*"bol
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APRENDAMOS
Basquetbol - Fundamentos EL PASE

HEÍEMOS
considerado un grupo de cuatro fundamentos como los indispensables para inten

tar jugar lo más pronto posible. Ellos son: LANZAMIENTO - PASE - DRIBBLE y DE

FENSA INDIVIDUAL.
Al conocimiento del Lanzamiento, ya estudiado en el capítulo anterior, agregaremos en

esta ocasión EL PASE, que es el fundamento que nos permite controlar el balón y mantener

el poder de ataque.

Signo =
El pase es la forma de enviar el ba

lón a un compañero desde posiciones
estacionarias o en movimiento; con

trayectoria limpia (directo) o con un

bote en el suelo (pique); con un golpe
(palmoteo).
EL PASE, en general, reúne ciertas

características que conviene destacar:

debe ser OPORTUNO, PRECISO, RÁ

PIDO e IMPREVISTO.

Oportuno — Se hace en el momento

justo para facilitar la recepción del

compañero.
Preciso = Lleva la altura, dirección

y fuerza adecuadas.

Rápido = Directo, con la fuerza ne-

Imprevisto = Tratando de sorpren

der al adversario.

Por ser el que se realiza con mayor

frecuencia durante el juego, estudiare

mos primeramente el PASE DE PE

CHO.

PASE DE PECHO (con las dos ma

nos).

b) EJECUCIÓN tU pierna iz

quierda adelantada):
1. SE INICIA el movimiento con

un "quiebre de muñeca*'* hada

arriba (los dedos apuntan ai dé

lo).

a) PREPARACIÓN: Buena posición de equilibrio (actitud del basquetbolista, con
una pierna adelantada (o separadas lateralmente). Si la posición de las piernas es

con una adelantada, el peso del cuerpo se desplaza a la pierna de atrás. SI las

piernas están separadas lateralmente si peso del cuerpo está delante sobre la

parte anterior de los pies.

2. LOS BRAZOS fleetados con el balón a la altura del pecho y los codos bajos
(recordar: TOMADA del batán'

3. OE INMEDIATO, extensión tota! de

los brazos en dirección al receptor y
mantener esto gesto al mismo tiempo
que la pierna de atrás (la derecha) se

proyecta hada adelante a fin de obte

ner más fuerza en el pase.

4. LAS PALMAS de tas manos quedan
mirando hada afuera, con los dedos
separados y "visión periférica*'. (Un
dedos pulgares apuntan d suelo.)
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Al enseñar el pase de pecho preocúpese de corregir separadamente: 1.°) el "quiebre de muñecas"; 2.") la extensión
dé loa brazos, y 3.") que los codos accionen bajos, casi juntos al cuerpo.

PASE DE HOMBRO CON UNA MANO

SIGNO a

En este caso, envió del balín con la mano derecha.

GESTO NATURAL: "Igual que lanzar una piedra".

a) PREPARACIÓN:

1. PIERNA contraria a la mano que da

el pase más próximo al receptor (la

Izquierda). El peso del cuerpo sobre la

pierna derecha (atrás), con pequeña
Inclinación lateral del cuerpo.

2. LA PELOTA, tomada en forma natu

ral con las dos manos por sobre el

hombro, se alela del cuerpo a
.
esa al

tura y hada la derecha. Visión peri
férica, aunque ya localizado el recep

tor.

b) EJECUCIÓN:

3. EXTENSIÓN total del brazo derecho

en dirección ál receptor, empujando el

balón con una flexión de muñeca. Si

multáneamente, torsión del tronco para

aumentar la fuerza de empuje del bra

zo.

4. LA PIERNA de atrás se proyecta
hacia adelante (paso) y el pecho queda
frente al receptor; estos movimientos

se realizan coordinadamente con la ex

tensión del brazo.

La palma de la mano, con los dedos

separados; queda mirando hacia el sue

lo.

RECOMENDACIONES

SOBRE LA MANERA

DE ENSEÑAR UN

FUNDAMENTO

1." EXPLICACIÓN:

Definir el fundamento en forma bre

ve y sencilla, dejando establecido con

claridad para qué sirve.

2.» DEMOSTRACIÓN:

Ejecutar correctamente el gesto que

se está enseñando, con movimientos

bien definidos y de fácil captación

para los alumnos (lentamente y resal

tando los detalles).

En las demostraciones se puede

emplear, también, a los jugadores más

hábiles.

».° EJERCITACION:

Practicar en forma gradual y siste

mática el fundamento, mediante ejer

cicios variados —muchos ejercicios de

corta duración— y juegos.

En esta etapa, especialmente, NO

DEJAR PASAR LOS ERRORES; CO

RRIJA OPORTUNAMENTE.

4° APLICACIÓN:

Combinar el nuevo fundamento con

los ya estudiados a fin de relacionar

las materias y los ejercicios, e inte

grarlos en un TODO (realidad del jue

go).

5." FIJACIÓN:

Destacar el aspecto reglamentario

(REGLAS DEL JUEGO) junto al co

nocimiento de cada fundamento, para

facilitar el "JUGAR" lo más pronto

posible. (Colaboración y relato de Ri

cardo Stiven, profesor y entrenador de

basquetbol.)
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'L RUGBY chileno ha sufrido una

interesante metamorfosis.

Hace tiempo que dejó de ser e)

"hobby" de fin de semana o el depor
te para deleitar la vista de las. "p'olo-
Jitas".

Quedaron atrás esos días, cuando un

grupo pequeño era dueño de un equi
po, y entrenaran o no. jugaban ios sá

bados y domingos. Nadie les hacía

sombra y los entrenadores estaban

obligados a recurrir a eUos.

En la selección ocurría más o me

nos lo mismo. Había un jugador por

puesto, a lo más dos, no pudiéndoseles
dejar al margen porque se hacía im

posible formar un equipo que pudiera
enfrentar con algunas pretensiones a

un rival extranjero.
El rugby, en el fondo, era un feudo

de algunos que sé hacían acompañar
por otros muchachos únicamente para
juntar los quince reglamentarios.
Muchas veces se consiguieron éxitos

porque en esra parte de América era

en todos los países casi lo mismo.

Ahora todo ha cambiado. Las divi
siones inferiores han comenzado a dar
sus frutos y se terminaron las estrellas
En estos momentos cualquier equipo se

puede dar el lujo de dejar a su mejor
jugador afuera porque tiene dos, tres

o cuarro que están haciendo antesala.

El rugby ha comenzado a apasionar
a los niños. Todas las instituciones es

tán realizando una fructífera labor con

los menores y en estos momentos debe

llegar a cuatro mil el número de prat
ticantes.
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En Universidad Católica, por ejem
plo, en donde trabaja Dennis Ringe-
ling, el hombre que se ha convertido

en el verdadero formador de rugbistas,
no hay capacidad para más. Cuando

llegó al cuadro estudiantil tenía unos

13 niños, ahora hay en las cinco divi

siones: mínimo, 9-10 años; preparato

rias, 11-12 afios; infantiles, 13-14 años;

intermedia, 15-16 años y juveniles, 17-

18 años, unos 150 alumnos, después

de haberse hecho una selección que ha

dejado al margen a más de 200. En las

condiciones en que trabaja el rugby en

estos momentos es muy difícil darles

cabida a todos los que aspiran a jugar
esta disciplina. No hay canchas ni hay
técnicos. Y lo mismo que pasa en la

U. Católica está ocurriendo en el Coun

try, en el Stade, en la "U", en San

Andrés.

El Stade, en su primer año de tra

bajo con divisiones inferiores, llegó a

contar con un contingente de 120 ni

ños, quedando nada menos que 80 sin

cabida. El Country trabaja con 250

muchachitos y el Sport Francais con 80

y así en los otros clubes.

El rugby debe tener algún embrujo,
se comenta. Muy poca gente entiende

cómo puede apasionar un deporte tan

violento. Algunos padres tienen miedo

de enviar a sus hijos, porque piensan



que un día les llegarán "deshechos".

La emoción fuerte es algo que nece

sitan los niños. Desean salir del paso

en que están y buscan el apoyo moral

en algo sano. Y en el rugby lo ha

llan en gran proporción. Ahí encuen

tran el "dar por dar". No hay premios,
no hay copas y en los chicos no hay
siquiera una competencia por puntos.

¿Qué deporte puede ofrecer tanto

Idealismo?

El atractivo está en sus fundamen

tos. En el rugby los NO están limita

dos. Todo se puede hacer. Nada está

prohibido. Ello mismo lleva a un ca

riño especial por el compañero y a un

respeto también especial por el adver

sario. Pese a su rudeza, el promedio
de lesionados es mínimo y en los me

nores no pasan del 2% al año los acci

dentados leves. Es que la mística es

otra. A pesar de estar todo permitido,

nadie abusa porque ve en el rival al

amigo del campamento, al compañero
de colegio.
Se puede argüir que en algunos

adultos hay. violencia. Es cierto. El

fragor de la lucha produce muchos ro

ces, pero el golpe aleve, el golpe a

mansalva, el golpe para terminar con

la carrera deportiva de alguien, no exis

te en la mente de nadie aunque esté

todo permitido.
El rugby es sin lugar a dudas la dis

ciplina más completa. Muchos depor
tes se arrogan ese privilegio, pero nin

guno puede ofrecer a la juventud un

desarrollo físico y mental tan interesan

te. En su práctica existen el equilibrio,
el lanzamiento, el choque, la carrera

larga, la velocidad, el salto, el dribbling,
en fin es el que más utiliza los 10 ejer
cicios naturales. Es por eso que en

nuestras Fuerzas Armadas lo han to

mado como una obligación.,
Y si el rugby dejó de ser sólo una

"entretención" también dejó de ser un

deporte sólo para clases privilegiadas.
Hoy día en los equipos hay muchachos

modestos, hijos de obreros a los que

se les hace grato ambiente. Por lo de

más, no resulta un deporte desmedida

mente caro. El equipo es el mismo que

se usa en el fútbol y las cuotas socia

les pueden alcanzar hasta los E° 600

al año, más o menos.
-

Los niños han comenzado a querer

esta disciplina, exigente, pero que re

tribuye generosamente en alegría, en

fortalecimiento, en visión amplia de la

vida, los sacrificios que se hacen para

practicarla. Ni el frío, ni la lluvia ni

el barro consiguen alejarlos de las can

chas. La información gráfica de esta

nota es como un canto al rugby. Fui
mos un atardecer a Santa Rosa de Las

Condes, donde practicaban los jóvenes
de Universidad Católica. Como estu

diantes, tienen que acondicionar sus

horarios de entrenamiento a los de cla

ses y ahí estaban, con la noche enci

ma, cumpliendo disciplinada y ale

gremente con sus obligaciones depor

tivas, arrastrados por ese extraño em

brujo que tiene el rugby. (Edmundo

Gómez M. Fotos de Guillermo Gó

mez.)
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CON FREDDY LEÓN

"CENTRO con. el pie derecho en la for-

•*-J marión del AP. Le gustó a la afición

. nortina la actuación del pequeño mar

cador izquierdo. Le gustó por su entrega

en la cancha, por su tenacidad en la mar

ca, por ese pique para volver cuando es

burlado, por la fuerza que pone cuando

es necesario, por su proyección al ataque

cuando se da la ocasión. Acaso también

por su pequeña figura que configuró con

Fernando García, el otro, el que cuida

la banda derecha, un par de "gigantes"
porfiados, veloces, diestros y que cuidan

su respectiva "parcela" con dientes y

muelas.

Freddy León Roldan, el ex de O'Hig
gins", es este jugador que parece que

siempre hubiese sido del AP. Que pare

ce un nortino más y que junto al otro

"chico'' Fernando García, son regalones
de la popular y de toda la afición.

Santiaguino, 27 años, 1,65 de altura y

63 kilogramos de peso, con inicio en

Unión Española desde la 3.* infantil en

1959. Luego pasó a Universidad Católi

ca por tres temporadas. Viajó a Lota pa

ra incorporarse a préstamo un año en el

cuadro minero y, posteriormente, su pase

fue comprado por el club de Rancagua
donde militó hasta 1972. Esa tempora

da fue preseleccionado nacional, tapa de

ESTADIO y figuró en los rankings de

los especializados. Ahora es del AP y es

probable que a fines de año vuelva a ser

nominado porque está jugando mucho. Lo

tenemos frente a nuestra máquina de es

cribir; tenida deportiva, como se acos

tumbra en el norte, donde no hay invier

no. Amplia sonrisa, pero preciso y recto

en sus respuestas que aquí van.

¿Qué ¡ue O'Higgins vida?

—Me dio todo en lo futbolístico. Lle

gué a primera, fui titular, logré figurar
en los rankings y fui tapa de ESTADIO.

En lo económico, para vivir y nada más.

Creo que no merecí el trato que me die

ron algunos dirigentes. Como en todos

los clubes chicos a comienzos de tempora

da, todo va muy bien. Luego con el co

rrer de las fechas va desapareciendo todo

y se vuelve al punto cero en que hay

que "pelear" por lo de uno y lo que ya

se conoce.

—¿Y en el AP?

—Hasta ahora se ha cumplido todo, pe

ro creo que debiera haber un mayor acer

camiento entre jugadores y dirigentes. No

hay que olvidar que a pesar de que somos

profesionales, necesitamos como cualquier
otro ser humano, un poco de calor, de

comprensión, de convivencia afectiva pa

ra tener un apoyo más que se traducá

en el grupo en cualquiera manifestación,

—

¿ Y la campaña?

—Podría decir que estoy satisfecho, pe

ro creo que un futbolista nunca debe sen

tirse satisfecho y, por el contrario, tener

siempre la idea que puede llegar más arri

ba, que todavía falta, que hay que tra

bajar más, que falta siempre algo. El AP
creo que podría ir mejor; algunos pun-

. tos que se han ido y que debieran haber

quedado en casa. Para más adelante me

joraremos el rendímien to porque gen te

hay y contamos con un entrenador, don

Luis Ibarra, que es de primera en lo fut

bolístico y en su calidad humana y el tra

to que tiene con el jugador.

—¿Está realizado?

—No del todo. No es que sea un amar

gado, pero todavía creo que falta para

sentirme plenamente hecho. En lo futbo

lístico muy cerca, pero miro hacía atrás

y no hay nada porque sólo he ganado pa

ra vivir. Y aquí lógicamente hay insa

tisfacción. Lo malo que para alcanzar esto

hay que mirar hacia fuera -del país. Pero.

seguimos firmes tras conseguir, si no todo,

por lo menos lo más cercano a éste todr

que es una ilusión que no se pierde.

—¿El mejor jugador en su pues/o?

—Antonio Arias, sin duda alguna.
- A

pesar de que es "mudo", ya lo ve usted

que está en la selección y para llegar
ahí sin nada más que sus medios futbolís

ticos y su calidad es porque se la posee

y en buen grado. Nunca es figura, pero

tampoco se va al fondo y la regularidad
en urí jugador tiene mucho valor.

—¿Qué fútbol le gusta?

—El que combine fuerza y técnica, Lt

doy un ejemplo : Carlos Caszely. Tiene

potencia, fuerza y buena técnica. Por ahí

anda mi ideal de jugador.

—¿Su puesto le agrada?
—Sí, a pesar de que cuando comencé

fui delantero, luego me acomodé en la de

fensa, como marcador lateral. Creo que

lo primero para hacerlo bien en este pues

to es, justamente, defender; luego la pro

yección al ataque sin arriesgar ni para

uno ni para el equipo. Parece de Pero-

grullo lo que le digo, pero mire tengo

en la retina a Marinho, el brasileño; en

el ataque extraordinario, pero como de

fensa d'e¡a una brecha por la cual se pue

de meter cualquiera.
Hay más respuestas, pero el espacio

"manda". Este es Freddy León Roldan,
uno de los regalones del adicto al AP

junto a Fernando García. Es que jugan
do es igual que para sus respuestas: di

recto y con todo. Su casaca nunca ter

minará seca, sino empapada. Así entien

de el fútbol este pequeño "gigante".

Felipe Cf>va rrubias L.yon SEMINARIO 154 - FONO 43088



MISIÓN CUMPLIDA

pRATA visita la de la embajada de

V tenistas de la Federación de Chi

le, en gira de difusión. Grata por su ju
ventud, por su comportamiento dentro y
fuera de la cancha, por la calidad de su

juego y porque todos se dieron de lleno
a cumplir y algo más, con la misión que
la entidad rectora del tenis, les había en

comendado.

Rafael Ossandón, Jorge Ramírez, An
tonio Hartmann, José Alegría, Juan C.
Rivera y Juan Carlos Esguep, además de
la señora Gladys Bustamante, fueron los

jugadores que llegaron hasta Antofagasta
en esta misión que cumplió y con cre

ces los fines previstos.

Hacía tiempo que el tenis tenía abando*
nada esta región con el intercambio entre

valores reconocidos que dejen enseñanzas

en medios que, por razones conocidas de

todos, están huérfanos de luces en cuanto

a aspectos técnicos tan importantes para

puder aspirar a ascender y a buscar otros

horizontes. Esta vez se redondeó un todo

que merece la mención porque se envió

a un grupo de jóvenes no en función de

"profesores", sino de demostrar a- lo que

se puede llegar con trabajo' sostenido, con

orientación técnica de parte de entendi

dos en la materia y cuando se ha estado

en medios superiores que sirven para me

dir la propia capacidad, como también la

de aprender en el terreno mismo lo que

de otra manera queda a I-a vera del cami

no.

Esta vez se cumplió con todo y queda
ron a la vista los beneficios de una decidi

da política hacia los jóvenes que se pro

yectan con futuro en el firmamento tenís

tico del país. Una lección que no se ol

vidará y que, de repetirse, es evidente

que puede cobrar buenos dividendos pa

ra más adelante. Bien por el tenis y por

que se persista con esta manera de actuar.

ANTONIO HARTMANN y José

Alegría, dos de los jugadores de la

brillante embajada que envió

y, en buena hora, la Federación

de Tenis.

MAESTRO DE

NliÑOS JUDOCAS

N
O aparenta mucho. Joven, de cara amable, gestos suaves,

como su hablar, expresión no muy fuerte, pero clara y sen

sata. Un bolso al hombro y una sonrisa que es más esbozo

que nada encierran a este Gabriel Navi-a Luna, de 23 años con

1,71 de altura por 70 de peso, judoka, cinturón negro y primer
dan. Le conocíamos de hace tiempo, pero ahora tanto nos ha

bían hablado de lo que estaba haciendo en la YMCA con un

curso para niños y niñas, de judo, que fuimos a verlo en esa

labor y luego lo trajimos al "confesionario"' para que nos con

tara el asunto.
—¿Cómo empezó esto del curso de judo para niños?
—Le enseñaba a mi sobrino Clovís Navia, un muchachito

de 4 años, muy vivo, inquieto y al que lo que signifique movi

miento lo vuelve feliz, cuando pensé que lo mismo que hacía

con él, podía extenderlo a otros que gustaran de esto en busca

de una superación física e intelectual y como una buena ayuda
a la formación de la personalidad. Así llegué a la YMCA donde

expuse mis deseos e intenciones, hice un esquema de lo que se

ría el curso y aquí me tiene trabajando con este grupo de 30

niños y niñas.
—¿\ tiene otras proyecciones esto del judo?
—Sí. Tengo cursos en las Universidades de Chile y Técnica

EN PLENA LABOR: Gabriel Navía con los niños en ta YMCA

antofagastína.

del Estado, donde trabajo con más de 150 jóvenes. Hay mucho

interés entre los estudiantes, pero pocos medios, por lo que hay

que poner mucho entusiasmo para superar la carencia de equipa
miento. Esta actividad es obligatoria entre las labores estudian

tiles, así es que el asunto es serio.
—¿No es peligroso el judo?

Le diré que es más peligroso jugar basquetbol que hacei

judo. Lo que ocurre es que se contunde esta disciplina con base

filosófica y que tiende a la defensa del ser humano, con otras

actividades que aparentemente son muy parecidas, pero que en

el fondo no lo son. El judo es el método persuasivo mediante

la aplicación de técnicas especiales y que data de muchos años.

Es una manera de afrontar la vida, es disciplina y, en fin, una

actitud social ante el grupo.
—¿Hay n/ás labores con tos niños?

Sí. Varias. Desde luego hemos realizado algunas excursio

nes; se les controlan las notas en sus estudios y hay profesores

para curso de recuperación para los que no andan bien en al

gunas materias. Los padres vienen generalmente a las clases y

con ellos estamos formando un grupo que estará asesorando y

ayudando en esta tarea general.
—¿Hay interés en el niño?
—Puf... para qué le digo. La asistencia es 100 por ciento

buena. Se han conseguido logros muy efectivos y espero que

esto siga en ascenso, porque la YMCA -'—gran institución— es

una ayuda inapreciable. Hacemos controles y le puedo asegurar

que todo camina mucho mejor de lo que esperaba. Pata mí, le

puedo asegurar, esto representa una experi-jncia de mucho'valor

y si algo logro trapasar a los niños, también yo he aprendido
mucho de ellos.

Tal como llegó, silenciosamente, toma su bolso, lo pone al

hombro y se va en. dirección a !a YMCA donde lo esperan sus

pequeños alumnos, Hermosa labor de este joven judoka.

ASA DE

AFINAMIENTOS

AMERICANOS V ÍUROPEOS

REPUESTOS

EJES SOBREMEOIDAS
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL

NO HAY

POR QUE CERRARLES

LAS PUERTAS
• XJA üdo beneficiosa para el básquet-

*¿*** -** bol chileno la incrustación de ele

mentos extranjeros a través de toda épo
ca?

No puede existir una respuesta nega

tiva. Basta con dar una mirada retrospec

tiva y decantar efectos y juicios para te

ner la imagen exacta de lo que ellos sig
nificaron a clubes y asociaciones y para

pesar lo que aportaron en la incubación

de un contingente que a su lado se em

pinó hasta llegar a los seleccionados na

cionales.

Acaso bastaría un nombre, el de Ken-

netb Davidson, tiara reconocer los bene-

ficios de este aporte extranjero. Jugado
res de alto relieve actuaron por años en

nuestras canchas. Con su riqueza técnica

y aptitudes naturales se exhibieron como

arquetipos para estimular a juveniles y

JOSÉ MILLER: Un costarricense

que ha resultado muy útil, a

través de sus actuaciones en

Universidad Católica primero, y en

Unión Española después.

Los jugadores

importados siempre

dejaron

enseñanzas valiosas

y constituyeron

atrayentes

espectáculos. Desde

Ken Davidson

hasta José Miller,

pasando por una

decenas de ases.



bisónos cultores impulsados a imitarlos.

Vamos a recordar algunos de esos hom

bres que con tribuyeron al progreso del

basquetbol en Chile. Jugadores algunos,
que prosiguieron corno entrenadores am

pliando su labor de difusión.

Kennetb Davidson valía por donde se

le calificara: jugó con la camiseta de Uni

versidad Católica y se puede aseverar que,

como expresión técnica, era insuperable
en canchas de Chile. Exposición ambu

lante y permanente de los fundamentos y

galas del buen basquetbol. Pasos, pases,

lanzamientos, fintas y aplomo, espectácu
lo inolvidable y espejo en el cual querían
mirarse todos. Estuvo en dos épocas se

paradas por el tiempo en que fue a cum

plir con su deber en la conflagración

mundial, marino de EE.UU. Volvió ca

noso y feliz, porque se había identificado

con el vivir chileno, como su esposa e

hijos. El "gringo" Ken era estimado en

todos los ambientes y fue maestro genial

para formar generaciones de jugadores.

Los mismos que llevaron al basquetbol
de Chile al sitial más empinado que se

recuerda, con cotización alzada en justas

sudamericanas, panamericanas y olímpicas.

Después de Davidson no se han reverde

cido esos laureles.

Norteamericanos y centroamericanos

vistieron uniformes de clubes de Santiago

y provincias en diferentes temporadas; mal

contados deben sumar más de 30 ó 40.

En el álbum del- Club o Asociación de

Universidad de Chile están los recortes y

las fotografías para confirmar que cada

vez que obtuvo el título de campeón na

cional llevaba en su cuadro un puntal de

nacionalidad extranjera: Pat O'Brien, nor

teamericano, en el campeonato conseguido
el año 43 en Iquique, era un estudiante

universitario de buen porte, técnico y

muy religioso, que no admitía en los días

domingos aparecer en la cancha sin antes

haber pasado por la iglesia más cercana

a rezar una misa.

Bernardo Piñeiro, costarricense, defensa

de poca estatura, fue conductor en el cua

dro campeón azul del 48, en Temuco, y

Eugenio Luzcando, de Panamá, espigado

y temperamental, atacante de grandes zan

cadas y certeros emboques, sabía llenai

las canastas de todos los adversarios. Es

tuvo varios años como estudiante del Ins

tituto de Educación Tísica y fue figura
notable en los Nacionales de Puerto

Montt, .5.3, y de La Serena, .55. Atacante

agilísimo de un metro 9.1, Lateando tam

bién fue seleccionado de P;mum;t y estu

vo desptiés trabajando com.' profesor y

entrenador de equipos en -su patria (lo
fue ele la selección femenina en los. Pa

namericanos de Cali-71), El cronista tuvo

ocasión, de charlar allí con el panameño,

que guardaba intactos sus recuerdos cari

ñosos ilc nuestro país, contrajo matrimo

nio con una estrella del basquetbol chile

no, que falleció en forma súbita hace al

gunos meses.

De los norteamericanos que se mantie

nen en la memoria hay tres, cuya traída

gestionó Sergio Molinafí. presidente de

la Asociación Santiago, con et proposite

I de, animar las competencias de su asocia-

| ción. Con los contactos iniciados en EE.

i LIU., país en el que permaneció varios

I años, obtuvo la venida de tres jugadores
I universitarios en época de vacaciones. El

I viaje fue financiado por clubes de colo-

I niade la capital: Bill Bertka para Unión

S Española; Dick Vaíentjne para Deportivo

j Sirio, y Shernjan Nearman para Deportivo

| Palestino. Deben recordarles los seguido
res del basquetbol, santiaguino de hace va

rios años. Época en que 3 ó 4 equipos

| fuertes discutían el título de campeón

| de Santiago y los encuentros adquirían

especial animación, diferente a como su

cede en la actualidad.

Vatentjne, rubio, de talla mediana, dies

tro y. escurridizo, embocaba de todas las

posiciones^ era el mejor de los tres nor

teamericanos. Bertka, un conductor que

fue buena inyección para Unión Española,
y Nearman, alto, fuerte un tanto lento,

I
fue pivote de gran efectividad.

En los recuerdos surge una noche me

morable en el Gimnasio del Famae. Lan

ce reñidísimo de Sirio con Palesrino: el

equipo tricolor de Sherman en noche de

clara superación llevaba ganado el juego,

pero Sirio al final, con sus reservas jó
venes —habían salido por infracciones los

principales— ,
comenzó a repuntar y Va-

lentine sobre la hora obtuvo un dramático

empate. Se transmitía por radio y la emo

ción difundida fue tanta, que decenas de

partidarios del Sirio que,, en noche fría

j de agosto, se habían quedado en casa y

ya estaban en cama, se levantaron y fue

ron apareciendo en el Gimnasio a medio

vestir. Encuentro de gran suspenso y es

pectáculo y al final Valen tine fue pa

seado en andas por sus partidarios.

En la primera historia del basquetbol
aparecen dos norteamericanos gigantes de

mucho peso y grandes manazas, a los cua

les era difícil sacarles el balón de las ma

nos. Ingenieros en Sewcll formaron en !a

selección de Rancagua al Campeonato Na

cional de Valparaíso del 30, torneo que

no figura en Ja estadística oficial de la

Federación. Rademacher era uno de los

norteamericanos y en el' cuadro rancagüi
no también actuaba Alfredo Carrasco, des
pués secretario y presidente de la Fede

ración chilena.

México mandó una delegación con va

rios deportes a Chile el año 40, en un

transporte de su marina, el ;'Durango".
La selección de basquetbol ganó invicta

sus encuentros en diversas ciudades del

país. De esa delegación se quedó Pedro

ÍAscencio
Rosales como entrenador, v des

pués vinieron Alfonso Barra Ponce y jor
ge Durand de la Sierra, el primero como

entrenador y Durand como jugador del

Sirio. Ascencio y Barra Ponce dirigieron
selecciones nacionales.

Esa es historia antigua; ahora viene el

contingente diseminado de doce años a la

fecha. Berekley Bute, norteamericano, de

Unión Española, ya entera diez años de-

| fendiendo el uniforme ibérico y sigue sien-

| do uno de sus pilares y uno de los más

I capacitados reboteros defensivos de nues-

| tras canchas. Positivo encestador, de juc*

j go festivo.. No hay quien hava dejado de

aplaudir al astro negro del equipo tantas

veces campeón de Santiago.

Mclntosh, panameño, otro jugador ave

cindado por años y que se mantiene en

el primer plano, actuó varias temporadas

por Universidad Católica mientras estu

dió en sus aulas, y ahora pertenece al

equipo del Banco del Estado.

fosé Miller, costarricense, es desde ha

ce varios años el mejor basquetbolista que

actúa en el país y cada vez qué se forma

la selección nacional es anhelo colectivo

que se nacionalice para que sea puntal
del equipo dé Chile. Con la riqueza natu

ral de los centroamericanos, Miller es gran

valor, de rendimiento notable en ataque

y defensa. Pertenece a Unión Española y

antes fue hombre de Universidad Cató

lica. Hubo otro costarricense, jugador que

dío espectáculo en Santiago y provincias:

Eddy Bermúdez; de gran destreza, imita

ba a los Globetrotters; hoy es un entre

nador de prestigio que ha actuado en Val

divia, Chillan, Osorno y otras ciudades

del sur y Argentina.

Eugenio Luzcando abrió el camino a

la venida de panameños a Chile; le si

guieron Egidio Ocaña, valor en la "U";
Luís Celís y sus hermanos; George Saint

j Omer y Aurelio de Pass, estos últimos

mientras estaban reunidos en el equipo
de Universidad Técnica de Valdivia brin-

'daron recordadas exhibiciones de calidad

en el Nacional de- "Ues" en Antofagasta.
Malcolro Calixto, estudiante de leyes en

Concepción, ha estado en las selecciones

penquistas en varias oportunidades.

Hugh O'Donnell, norteamericano, jugó

por la YMCA cuando este cuadro lucía

en la División de Honor de la Santiago,
junto a Kapstein, Lizarzaburu (peruano),

Kruger y otros. O'Donnell formó en una

selección de Santiago en el Nacional de

Talca, año 1942, cuadro de maravillas,
con Davidson y un grupo selecto de ases

chileños, y gran sorpresa hubo cuando fue

vencido de entrada por María Elena. In

creíble, pero üsí aconteció, y no fue la

única vez, porque es sabido en los tiem

pos de Santiago poderoso que la consig
na de los nacionales era "todos contra la

capital" y debía enfrentar siempre a con

currencias hostiles y arbitrajes influencia

dos. Además, Santiago, confiado en sus

valores, acudía sin la debida preparación
colectiva.

La lista es larga , y hay nombres que
se escapan, mas las reminiscencias inducen
a reconocer que la' estancia de jugadores
extranjeros siempre fue aporte valioso y
io será, pese a algunas opiniones en con

trarío, porque cada uno, en técnica y otras

características, sirvieron de modelo den

tro de sus áreas de actividad y dejaron
huellas alentadoras y creativas en benefi

cio directo de nuestro kindergarten ces

tero, aún en los cursos superiores.

No se puede negar, y conviene 'recor
darlos ahora que predomina el propósito
de cerrarles las puertas. La Asociación

Santiago acordó no más de dos por club
en 1973, no más de uno en 1974, y más

adelante, si es posible, ninguno. Discri

minación nociva en nuestro juicio, y hasta

desagradecida. (DON PAMPA.)
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KENNETH DAVIDSON: En dos fases de su

importante y decisiva labor en Chile, como jugador

de la UC, y como entrenador de la

Selección chilena en el Mundial de Buenos Aires.

BERCKLEY BUTE
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ASOCIACIÓN PLACERES,
SEMILLERO FUTBOLISTA

PN varias oportunidades hemos ido

dando cuenta de las actividades

deportivas amateurs de Valparaíso, es

pecialmente del fútbol en los numero

sos cerros que forman esta ciudad de

topografía tan especial.
Hemos mencionado a las asociacio

nes Alejo Barrios, Barón, Osmán Pérez

Freiré, Alfredo Guillermo Bravo, Val

paraíso y muchas otras.

Ahora queremos dar a conocer lo

que hace la Asociación Los Placeres,
que cobija a los futbolistas que habi

tan en el cerro del mismo nombre, con
una población cercana a las sesenta

mil personas.
Como es 'natural, la afición por el

fútbol es en este cerro tan encendida
como ¡a de cualquier otro. El organis
mo rector : tuvo hace años gran canti-

LA CANCHA del complejo deportivo
Población María Eilars y la quebrada ya

abovedada donde se construirá la con

cha acústica para ir a la formación del

Auditorio.

dad de clubes inscritos, pero, el desa

rrollo del mismo cerro, con la con-.-

truccidn de nuevas poblaciones, espe

cíficamente la María Eilers, hicieron

que la cancha desapareciera, para dar

paso al progreso.
Vino el receso obligado, hasta que

Luis Mendieta, presidente fundador de

la Asociación, le puso el hombro de

nuevo junto a otros entusiastas y en

cooperación con la Municipalidad por

teña lograron los terrenos para cons

truir la cancha en la que se juegan las

competencias en estos momentos y el

necesario para ir a la formación del

complejo deportivo que tendrá audito

rio, camarines, concha acústica y que
naturalmente vendrá a influir no sólo

\ LA VUELTA SE DIRÁN VERDADES

TTN menudo lío se va a encontrar a la

vuelta de la gira el entrenador de

Wanderers, Washington Urruria.
"

Fue muy romántica la declaración

que hizo en el sentido que estaba co

mo el ''padre que no tiene dinero para
hacerles regalos a tantos hijos", pero
mientras tanto, en Wanderers hay un

enredo que no entiende nadie,

Pola Merchán —

masajista y kine-

siólogo— ha dicho que hay muchos

que esperan el regreso del grupo para
presentar la renuncia, como es el caso

suyo y su ayudante Villaseca. Ha agre
gado que el hombre que efectivamente
debió viajar cómo entrenador era Gá
rate, porque fue quien "apechugó" el
año pasado para sacar al club del últi
mo lugar y no Urrutia, que llegó a úl
tima hora.

Además, no se explican cómo lleva
ron a Mesías y dejaron en casa a Cas

tillo, Lagreze y otros, que son del club

y han hecho muchos sacrificios por la
institución.

Lo cierto del caso es que la gira, en
lugar de unir a la gente ca turra, la ha
dividido y aparecen como culpables
hasta ahora, al repetir lo que dice Mer

chán, el gerente Edwin Hernández y

Urrutia, que ni siquiera les avisaron
con anticipación que estaban elimina
dos del viaje, mientras ellos hacían

gastos extras, comprando algunas cosas

y juntando dinero para vivir en países
con moneda de más valor que la nues

tra.

■ Ha sido lamentable lo ocurrido, por
que como los caturros no van bien en

la tabla de posiciones, en lo que resta

del campeonato van a tener que en

tregarse enteros para lograr los puntos
que necesitarán y si la gente va a estar

desengañada y dividida, no se va a con

seguir el rendimiento ideal.

De todos modos, considerando que
Polo Merchán es un hombre serio, ha
brá que esperar el regreso de los viaje
ros, para conocer la otra cara de la

medalla, aunque la directiva que quedó
en Valparaíso tendrá que abocarse des
de ya a contratar un kínesiólogo y ur

ayudante, porque los denunciantes di
cen a quien desee escucharles, que ello
no siguen de ninguna manera trabn

jando en una institución que no h*
sabido reconocerles su sacrificio y cari
ño.

Menudo lío para la vuelta de quie
nes debutaron ya la semana pasada en

España.
También hay que agregar que no se

CARLOS LAGREZE:
Un titular postergado.



PARTE DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN. De izquierda
a derecha: Benito Parraguez, tesorero: Natharh Navarro, se

cretario: Hugo Soto, vicepresidente; Pedro Mendieta, pre
sidente reelegido por 8 períodos, y Fidel Chávez, vicepre
sidente de la Asociación Cadetes.

DEPORTIVO CINCEL, que ha sido cam

peón varias veces en la historia de la
Asociación Placeres y uno de sus fun

dadores.

en la actividad deportiva, sino que

también en toda clase de manifestacio

nes artísicas, permitiendo así que sus

habitantes no tengan necesidad de vol

carse hacia el plan para tener contacto

con la música, el teatro y el arte, sino

que lo tendrán prácticamente a domi

cilio.

La Asociación de fútbol Los Place

res cuenta en la actualidad con once

clubes afiliados, cada uno de los cuales

tiene tres divisiones adultas y dos ju
veniles. Seis dq estas instituciones for- .

man la diviisón de honor y cinco la de

ascenso.

El público ha sabido responder a los
desvelos de los directivos y es así co

mo domingo a domingo los márgenes
del recinto se llenan de aficionados

que tienen sus favoritos en los diver

sos elencos.

La cancha tiene las medidas regla
mentarias, lo que valida todas las com

petencias. Además hay que dejar cons

tancia que la belleza de los alrededores

es otro atractivo para los vecinos de un

sector que día a día va aumentando en

superficie, al extremo que se encuen

tra unido con Agua Santa mediante

un camino que acorta enormemente las

distancias.

La meta que se han fijado en estos

momentos los directivos de la Asocia

ción de Fútbol Los Placeres es tener

una destacada actuación en el próximo
Nacional, y para ello cuenta con téc

nicos que viven preocupados de ense

ñar a los jugadores la técnica que falta

para brillar y clasificarse.

Como puede verse, la actividad del

fútbol amateur está viva en Valparaí
so y de allí que cada día que pasa, és

ta tenga mayor desarrollo en las Asocia

ciones nuevas, porque mientras las que

se van formando cuentan con el terre

no que ellos mismos eligen antes de

empezar las construcciones de grandes
poblaciones, la Valparaíso ya no tiene

remedio, porque el plan de la ciudad,
fuera de ser muy estrecho, ya no tiene

para dónde extenderse.

considera buen refuerzo a Mesías, de

La Calera, dejando en claro que nadie

entiende por qué viajaron cuatro di

rectivos, tratándose de una gira depor
tiva. Es cierto que habrá necesidad de

hacer relaciones públicas, pero tam

bién hay que masajear a jugadores
y llevar equipos, y eso no lo van a ha

cer los mandamases, sino que era obli

gación de quienes se quedaron en ca

sa.

Otra cosa que se desea aclarar es si

efectivamente hay gente en la delega
ción que aportó dinero para el viaje
para aprovechar las rebajas, debilitan

do al cuadro que en determinado mo

mento puede quedar sin las necesarias

reservas en caso de lesiones o enferme

dades.

De todos modos se estima que hay
que esperar el regreso del grupo, para
saber realidades y oír explicaciones.
Mientras tanto, tienen las barbas en

remojo el entrenador Washington Urru
tia y el gerente técnico, Edwin Her

nández.

Esperemos entonces un mes y ahí

sí que sabremos novedades de peso.

ALEJANDRO MESÍAS:
Un refuerzo cuestiono-i-.

LA GOLEADA ¿PRUEBA ALGO?

HACE algún tiempo, cuando se jugaba la competencia de clasificación de basquetbol,

se armó la grande en este puerto, porque con un resultado muy fuera de lógica,
Robín Hood —club que siempre estuvo entre los chicos y que recién venía del as

censo— superó a Unión Española y eliminó a Liceo.

Para qué decir los comentarios que hubo. Faltó poco más de unas pocas "pala
das" para que el basquetbol porteño se dividiera. Se habló de deslealtad de los espa

ñoles, que se habían dejado vencer por los baroninos, presentándose a la cancha con

cinco titulares menos, cosa jamás vista en Valparaíso.
Ha pasado el tiempo, la competencia empezó a jugarse en forma habitual y el

domingo les tocó enfrentarse de nuevo a Robin Hood con Unión Española.
Mucha gente llego hasta la cancha, porque quería ver el desquite y aclarar tanta

cosa que se dijo antes. Para qué decir que Unión Española y Robín Hood llegaron
con sangre en el ojo y los que pagaron los platos rotos fueron los recién ascendidos.

Al final, los gualdas estaban felices, porque habían demostrado neta superioridad,

pero los representantes de los otros clubes, y especialmente los de Liceo, muy tristes.

La razón es que si ahora tomando en serio, las cosas habían goleado, igualmente po

dían haberlo hecho en la primera rueda, con lo que quedó confirmado que los espa

ñoles fueron efectivamente "ñatos" en aquella oportunidad.
Como es lógico pensarlo, las relaciones se han vuelto a enfriar entre los delegados

de esos clubes afectados, porque según los estudiantes, lo anterior está probando que

sus acusaciones tenían razón.

CONVERSEMOS DE JUAN C. SARNARI
.

T>ARECE que los caturros piensah traer mucho dinero desde Europa, donde se

■*-
encuentran en estos días realizando una gira que también creen les será favo

rable desde el punto de vista deportivo.
No de otra manera pueden interpretarse los rumores de que los que quedaron en

Valparaíso —nos referimos a los directivos— están haciendo activas gestiones para lo

grar que Juan Carlos Sarnari, ex Universidad de Chile y actualmente en Colombia,
firme contrato con ellos y se venga a Valparaíso a defender la camiseta de los caturros.

No los asusta, al menos a su representante Abdala Chaín, que es el hombre que

conversa a los jugadores, que el precio de Sarnari haya que pagarlo en dólares. Para

eso ellos cobran en la misma moneda sus presentaciones en España.
Lo único que no se entiende claro es que la última vacante que tenían dispo

nible la ocupó Eugenio Méndez, de manera que no se ve por dónde pueden inscribir

a otro jugador.
Sin embargo, hay quienes dicen que lo anterior está probando que Méndez fue

llevado a Europa para que se gane el contrato jugando y que a la vuelta se hablará

de escudos.

De todos modos, sí Sarnari no viniera a Wanderers este ano, ]a. intención es

.amarrarlo para 1974, temporada en que a decir de Urrutia, "será el año de la verdad".
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LA FICHA

JOSÉ ACEVEDO

23 años (1-1-1950)

Casado con Cecilia Marcbant

LTn hijo: Cristian Alejandro
Estatura: 1.76 m.

Peso: 70 kilos

Seleccionado juvenil
al Nacional de Arica (1.967),
Selección Joven de Fernando

11%

Riera 1970 ("pero no jugué")
Selección de Raúl Pino que

fue a Asia ("pero ao fui")

Estudios: Egresado de la

Escuela Industrial Superior
de Hombres de Rancagua co-no

Técnico en Estructuras

Metálicas.
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UNIVERS

JOSÉ ACEVEDO

cuenta lo que

significó el traspa^
de un equipo en

que era "caporal"
a otro en que

i todos son estrellas.
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JUGADOR ALUM-

NO en O'Higgins
en 1968. "SI hacía

goles me ponían
buenas notas".

"TIACIA poco que había conversa-

do con Caupolicán Peña y exis

tían muchas posibilidades de irme a La

Serena. Incluso se había llegado a

acuerdo con el club. No firmé al tiro,

porque quedaba un detalle por solu

cionar: mientras O'Higgins pedía 800

millones al contado, don Caupolicán
sólo tenía 600 "chin-chin" y una letra
a sesenta días. Así que el asunto quedo

para el otro día. Me acuerdo que esta

ba durmiendo en la casa, a la mañana

siguiente, cuando llegó el presidente
del club:

"
—¿Queris irte a la Unión?

"Palabra que no lo pensé. Me vestí

y partimos para Santiago. Acá, en me

dio de todos los dirigentes, estaba Luís
Pino. Ya había arreglado. Casi me caí
de espaldas. Palabra que parecía un

Ü
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"ES UN DEBER nuestro entregarle una estrella a Unión Es

pañola, después da veintidós años".

PROFESIONAL CIENTO por ciento en Unión Española. Per
sonalidad para adaptarse a un medio difícil, voluntad para
soportar mayores exigencias, ductilidad para acomodarse a

un puesto que no es el suyo.

EN PINTO DURAN: "Estuve en selecciones "lolas", pero
nunca jugué. A lo mejor me pongo la roja en Munich el

próKimo año".

EL GESTO JDE UN ENTRENADOR

44XTE tenidos seis entrenadores de club: Dante

Pesce, Caupolicán Peña, Leonardo Bedoya,
Ovidio Casartelli, Luis Vidal y Luis Santibáñez. Si

tuviera que elegir —sin conocer mucho a Santibá
ñez todavía—, me quedo con Caupolicán Peña. Me

gusta por su personalidad y por la claridad de sus

ideas. -Yo podría estar sentido con, él, -porque no

fui nunca titular. Todo lo contrario. Tenía la gran
cualidad de conformar al reserva. Pero hay un ges
to que lo retrata entero: vivíamos atrasados en los

sueldos en O'Higgins. Llegó una Navidad y se

comprometieron a pagarnos el 23, do que nos de
bían de octubre. No apareció ningún dirigente ese

día. Don Caupolicán nos citó para el día siguiente,
comprometiéndose a tenernos la plata. Los dirigen
tes se corrieron de nuevo. Y él, de su propio bol

sillo, nos pagó lo que el club nos debía. Ese gesto
no lo voy a olvidar nunca".



sueño. Yo sabia que la "U" también
estaba interesada eh mí, pero no pensí
nunca : en esta posibilidad. Fué todo,
tan rápido, además. En media hora,
con la Cabeza llena de números y pen
sando en todas las posibilidades que
se me abrían en un club grande,-.ya
había eMaíripado -la firma. '. ."

A»! efe sencillo fue el. traspaso.

José Acevedo, una de las cafas nue

vas de esta Unión de espíritu nuevo,

lo cuenta con naturalidad. Intercalan

do de vez en cuands dichos y términos

populares, síp ningún asomo de rebus

camientos.

Han transcurrido algunos meses des

de esa agitada mañana. En el intertan

to han ocurrido hechos importantes

para él y para su equipo: la Copa Li

bertadores (donde apenas jugó: unos

minutos contra Coló Coló, cuando ya

no había nada que hacer); un cambio

sustancial en el sistema de juego, .con
relación al del año pasado; una campa
ña excelente, que tiene a los rojos muy
cerca del líder y con pattidos menos;

y dentro de todo, una revelación: la -

de ver al eterno armador rancagüino
en una función distinta, a la que ha
sabido amoldarse con calidad.

DIAS DIFÍCILES

No fue fácil, sin embargo, llegar a

esto. Jugueteando con una llave, sen

tado en una de nuestras oficinas,
"Coto" Acevedo lo recuerda sonriente:
—La primera semana fue terrible. El

equipo andaba por Asia, todavía con

Isella, y don Lucho (Santibáñez) nos

agarró a todos los nuevos. Nos hizo

una gimnasia conió rio habíamos he

cho nunca. Con "el Negro" Pino nos

íbamos arrastrando a Rancagua de

vuelta. Lo único que queríamos era

devolver la plata que nos habían dado

por la firma y seguir tránquilitos en

O'Higgins... Ahí comenzamos a pal
par en carne propia las diferencias en

tre un equipo ratón y uno grande. Si a

uno se la cuentan, no lo cree. . . Pa

labra. . .

"Después llegaron los de la gira.
Fuimos muy bien recibidos, pero nos

costó ambientarnos. Es que era como

pasar de la escuela primaria directa

mente a la Universidad. Esa es la pro

porción. Hay diferencia en todo. En

medios, por un lado. Y por otro, en

responsabilidad, en trabajo, en entre

ga. Hay plata, mucha plata de por

medio. Y eso obliga a responder.
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—¿No /wpo miedo de que entre tan

to mediocampista lo dejaran afuera?
—Cuando firmé, no pensé en nada.

Sólo sabía que se*me abría un campo

mejor. Con posibilidades de ser cam

peón, de jugar em la Libertadores, de

salir en giras y todo eso. No me fijé
en la gente que había. Mi papá, que

es mi hincha número uno, también

me preguntó lo mismo. El se daba

cuenta mejor que yo que era difícil

ser titular. Pero yo me hice la siguiente
reflexión: habia sido "caporal" en

O'Higgins y no se me iba a olvidar

como jugar a la pelota de un día para
otro. Asi que me propuse ganarme el

puesto haciendo cualquier tipo de sa

crificio.

(Y si uno le pregunta a Luis Santi

báñez cómo ha trabajado Acevedo has

ta ahora, encontrará la respuesta a la

decisión con que el "Coto" encaró su

Compromiso: Es el que entró más rá

pidamente a la onda que yo quería. Es
chacotero y bromista, pero se esfuerza

Coto"

oído);

llügi

TE dicen

cariñosamente

Española

que seambier

Éi "Loc<¡>'
le falla un

que un día

na" Arias

Fierro" Las

queda nunca

(porque .anda

obvias)

que siempre
serva están

'

después de
Viveros:

Toro (porque
teleserie);
chitas que es

túmido y se

CONTRA COLÓ COLÓ, un equipo
contra al que siempre le fue bien.

Lo mismo ocurría con Pino. Estuvo

a punto de vestir la blanca en 1870.

LOS APODOS
¡v;~

y no sabe por qué. Es un apodo que le puso
su padre, y se quedó con él. En Unión

tienen sobrenombre. Y Acevedo demuestra

tó bien, al darlos a conocer:

Vallejos, "Alberto Sordi" Machuca, (porque
Pelao" Berly; "Jaqueca" Avendaño (jjor-

;a de buena y otro de mala) ; "Nels(¡>n Orella-*

(¿orque se hincha cuando juega) ; "Chupete'fe

Iberas; el "Máquina" Carvallo (porque, no se*

quieto); "Teleminimundi Cabezón" Farías:

siempre de tony ) ; el "Chueco" Yávar ( razones'

Calzoncillos Mojados" Pino (porque tenía un tío

iba a buscar a quien llamaban así) ;j en la re»

Foreman" Ángulo (porque llegó transmitlerid¿

pelea); "Juan Piltra" Olivares; el "Huasito"

(porque se parece a On Panta); "Juan Francisco''

se lleva pensando en Italia, igual que. el de la.
Gastorcito" Henry; el "Pavo" Prado

¡>avo), y el "Huacho" Landa (porque
¡a la lengua igual que los borregos)pas

"LA PRIMERA SEMANA fue terrible.

Lo único que quería era devolver la

plata que me habían dado en Unión

por la firma y quedarme tranquillto
en Rancagua .

ímm.

como el que más y no se le puede ta

char nada en cuanto a responsabilidad
en los entrenamientos").
La oportunidad de ser titular se le

presentó contra Lota Schwager. Hasta
ahí sólo entraba pot unos minutos, un

tiempo a lo más. Y no le fue muy
bien:
—La verdad es que anduve recon

tra mal. La suerte que tuve fue que al

partido siguiente no había otro a quien
poner. Farías estaba lesionado. Así es

que jugué de nuevo. Fue contra O'Hig
gins, y mejoré un cincuenta por ciento.

El partido siguiente fue contra Wan

derers y anduve mejor todavía; incluso

hice el gol del triunfo. Pero sé que

tengo que rendir mucho más aún. Har

to más. . .

—¿Le molestó que lo pusieran de

puntero derecho?
—Había jugado muy poco en ese

puesto. Apenas unos partidos, cuando
era juvenil. Pero ¡qué me iba a moles

tar con los medios jugadorazos que hay

ahí!. . . Además, voy mejorando. Esa

misma tendencia de jugar por el cen

tro y de hacerle el quite a la orilla

me ha resultado. Increíble. Parece que

todos los laterales piensan que uno se

va a ir por la raya. Yo entro en dia

gonal, y así los voy dejando atrás. Los

pases de gol que he hecho* en Unión

fueron desde la izquierda. Por otro la

do, no es tan difícil jugar en lá punta.
Lo que se nos exige es desbordar, que

puede ser por dentro o por fuera, y ha

cer el centro medido.

DIAS ALEGRES

Casado hace tres años ("con ranca-

güina, por supuesto"), padre de un va

rón de año y medio, José Acevedo se

siente más responsable ("y si no, me

quitan el puesto"), pero mantiene el

espíritu bromista que le valió pasar

por varios colegios antes de recibirse

finalmente como técnico en estructuras
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metálicas ("No entendían las tallas y

me expulsaban", se disculpa en broma).
—Tenía un profesor que cada vez

que hacía un gol me ponía un siete en

matemáticas. Pero el ultimo año me

tocó uno que era de la Católica, y no

me perdonaba una. Menos mal que en

el examen final me tocó el fanatincha

de O'Higgins en la comisión. . .

Por ese tiempo ya jugaba en primera
división. El debut había sido en 1967

contra La Serena. Y era el ídolo del co

legio.
—Estaba Dante Pesce como entrena

dor de O'Higgins. El equipo llevaba

ratorce fechas sin ganar y decidió po

ner cabros nuevos. Entramos Juanito
Gálvez, que todavía juega allá, Ayuso

y yo. Ganamos tres por cero. Yo tiré

un penal. . .

—¿Y lo hizo?

—Claro. De todos los penales que he

chuteado, sólo perdí uno. Me lo atajó
Rubio, el de Rangers.
Y va tenía historia: había sido se

leccionado juvenil cadete en el Nacio

nal de Arica, donde fue campeón in

victo.

—No era malo ese equipito. Con

decirle que Enoch era el tercer arque
ro. De titular iba Ricardo Díaz, que

ahora juega en Calera, y de segundo es

taba Raúl Contreras, de O'Higgins; en

la defensa estaban Lito Rodríguez, Ra
fael González, Bobadiila (el de Green

Cross Temuco) y Navarro (del AP); en
el mediocampo jugaban el colocolino

Medel y Sergio López, de OHiggins;
y arriba íbamos yo de puntero dere

cho, el "monito" Gálvez (que era de

la' "U" y está en San Felipe), Julio
Crisosto y Jaime Aravena (que jugó en

la "U" y Magallanes y ahora está en

Antofagasta). La final la ganamos uno

por cero con gol de Crisosto. Me acuer

do que nos fuimos desde la mitad de

la cancha haciendo paredes y botando

muñecos. . . El entrenador era Salva

dor Biondi y el preparador físico, Ro
samel Miranda. Claro que el campeona

to lo ganó don Rosamel: mientras él

trabajaba con nosotros, don Salva se

dedicaba a la "dolce vita" en la playa.
El "Coto" Acevedo ya estaba empe

zando a cosechar lo que había sembra
do en las interminables pichangas en

esa callecita sin fondo de Rancagua, a

tres cuadras del estadio, cuando era

niño.

Después hubo interés de Coló Coló

por incorporarlo a sus filas (1970), pe
ro las gestiones no prosperaron.

—O'Higgins se tiró muy alto. No

pensó en nosotros (la oferta era —co

mo siempre— por Pino y Acevedo),
sino que en sus puros intereses. Esa
fue la primera gran oportunidad de as

cender de grado. . .

Pero el "ascenso" llegó. Y ahora es

tá encaramado bien alto en Unión Es

pañola, un equipo al que ve como cam

peón "porque es un deber nuestro en

tregarle una estrella después de 22 años

sin verle el ojo a la papa". (Julio Sal-

viat. Fotos: Carlos Tapia).
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"Estadio" en Europa

Después de dos años

de triunfos, Stephan

Kovacs, entrenador de

los campeones de

Europa, se aleja de

Amsterdam para

enfrentarse a un

nuevo reto: la

selección francesa.

STEPHAN KOVACS de cuerpo
entero, en uno de sus

últimos días en la cancha de

entrenamiento del Campeón
de Europa.

TJOY es el entrenador más codiciado
s"í

de Europa.
Su trayectoria con el Ajax, su mejor

credencial. Y sin embargo se ha ido a

trabajar a un país como Francia, donde
el fútbol aún no puede levantarse des

pués de los Kopá, Fontaine, Piantoni y

Cía., de aquel lejano 1958 en la rubia

Suecia.

Stephan Kovacs quiere la tranquili
dad que lógicamente no puede ofrecer

ya un equipo de primera línea, como

lo venía siendo el cuadro de Amster
dam.

Y la selección francesa en este mo

mento lo reúne todo.

Se siguen jugando partidos a un pro
medio de cinco mil personas por en

cuentro. Por más estrellas que se con

traten, París continúa mostrándose re

ticente al fútbol. El Pare des Princes

sólo se llena para presentaciones ecues

tres, atléticas y cuando el rugby fran

cés se debe enfrentar en alguna compe

tencia internacional.

Si a esto agregamos que en el grupo
9 de Europa la selección gala ha que

dado en el camino para sacar un pasaje

iGRAO
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EN LA DESPEDIDA del plantel con que obtuvo los mis
grande* triunfos a que puede aspirar un
entrenador: Campeón de Liga y de Copa da su país,
Campeón de Europa y Campeón Intercontinental.

PROFESIONAL SERIO, responsable, versado,
Kovacs está siempre pendiente hasta de los mis

mínimos detalles Inherentes a au trabajo.

a Alemania 74, prácticamente no habrá

muchas exigencias para el DT rumano.

Trabajará sin luces, lejos del boom

futbolístico que le habría significado ha
ber aceptado un contrato en Italia, Es

paña, Alemania o haber seguido al

frente del Ajax.

Pero él lo ha querido así. La cartele

ra internacional pierde momentánea

mente a un gran entrenador, pero Fran
cia puede reencontrarse con su fútbol

de la mano de este rumano cordial y

alegre.

Vitrina de triunfos

En sólo dos años alcanzó los máximos

honores.

En dos años consiguió lo que nadie

había hecho hasta ahora: dar a su equi
po tres títulos locales. Dos de Liga y

uno de Copa, más dos Copas de Europa
y una Intercontinental (la de este año

se negó a jugarla contra Independiente) .

Sólo la Copa de Holanda de este año

debió dejarla en manos de sus rivales

de Rotterdam, el Feyenoord.
Labor encomiable la de los rojiblan

cos de Amsterdam en la que indudable

mente Kovacs ha ocupado un importan
te papel.
Hace tres años el Ajax era sólo un

equipo más en el concierto europeo,

aunque en una ocasión anterior ya ha

bía llegado a una final europea, pero

siendo goleado por el Milán en el San

tiago Bernabeu.

Fue Kovacs quien pulió a Reep, Kei-

ser, Muhren y a Cruyff, y creó a Stuy,
Blackenburg, Neeskens y Hann.

—Es verdad, pero hasta cierto pun

to. Yo no he creado individualidades,
sino un equipo en el más amplio senti

do de la palabra. Los jugadores siem

pre me prestaron toda su cooperación,
y así entonces el trabajo pudo dar fru

tos.

"Dos años hemos andado juntos
por muchas partes del mundo, y hemos

cosechado un sinnúmero de triunfos,

pero los ciclos se tienen que cumplir.
El mío estaba expirando. Me alejo con

profundo agradecimiento de cada uno

de ellos por su colaboración, mientras
fui su técnico. La directiva me insistió

en que me quedara, pero yo ya tenía

decidido alejarme. Necesitaba tranquili
dad, y el Ajax ha crecido mucho. . .".

Cuando se supo que dejaba el puesto,
llovieron las ofertas, y ya casi estaba

decidido a irse con el AEK de Atenas,
concretamente para estar más cerca de

su Rumania natal. Sin embargo a últi

ma hora llegó la oferta de la Asociación

Francesa de Fútbol.

—Además de 'hablar el francés siem

pre, ha sido un país que me ha atraído

en gran forma. Por otra parte el hecho

de que la selección gala haya quedadq
fuera del Mundial del 74, facilitará mu

cho mi misión, porque ya no se me po
drán exigir resultados a corto plazo; es

collo que innumerables entrenadores no

logran salvar.

"Trabajaré para ayudar a elevar el

nivel del fútbol francés en lo que esté

de mi parte.

Un trabajo en un país que futbolísti

camente "tío suena" puede conspirar a

opacar una estrella ganada con brillan

tez en el primer plano del fútbol mun

dial.

A Kovacs parece no preocuparle.
—Los entrenadores somos hombres

sujetos a grandes éxitos y a grandes fra
casos. Yo hasta ahora he tenido más

de los primeros, pero cuando lleguen
los tropiezos, voy a estar preparado.
Tampoco me preocupa mucho que mi

brillo destaque en mayor o menor for

ma. Los triunfos son pasajeros. Lo que

queda es el trabajo, y de esto siempre
me he sentido plenamente responsable,

Fútbol-Asociación

Con el Ajax se fue en la mejor armo

nía, aunque confiesa no haberse hecho

millonario,

—El Ajax me pagó lo establecido,

Ellos tan sólo han cumplido en la mis

ma forma en que lo he hecho yo. El di

nero no lo hace todo.

"Mayor alegría me ha producido el

regalo que me ofreció la Federación Ru

mana al permitirme trabajar un año más

fuera de mi patria; este tiempo de ro

daje me permitirá cumplir mejor con los

míos cuando deba regresar.

Pero hablemos de ese genial cuadro

que en dos años se ha transformado en

la institución que todos quieren imitar.

—El triunfo del Ajax es el triunfo de

la colectividad; lo que yo llamo fútbol-

asociación, y estoy seguro que se man

tendrá por mucho tiempo más. En la

actualidad difícilmente hay un cuadro

que pueda compararse al holandés.
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FINAL INTERCONTINENTAL con Independiente de Buenos Aires, en 1972.

El arquero Stuy se anticipa al cabezazo de Pastoriza.

Ajax fue Campeón del Mundo de Clubes.

"No niego que hay individualidades,

pero éstas funcionan sobre la base del

equipo. Cruyff, Keiser y Neeskens son

grandes jugadores, pero cuando falta

uno de ellos, no se resiente el conjun
to. En la semifinal con el Real Madrid

ganamos en Chamartín sin Keiser, e

igual habría sido sin Cruyff. El equipo
es un bloque perfectamente delimitado.

El trabajo recae en los once, y nadie

vuelve la cara, porque todos saben que

eso no entra en los planes de juego.
Muchos han comenzado a hablar que

es el fútbol del futuro.

El rumano no está de acuerdo.

—No creo. El fútbol evoluciona. Es

mejor decir que nosotros encontramos

la llave de las victorias en los primeros
afios de esta década. Pero indudable

mente que el Ajax está obligado a cam

biar de mentalidad en cuanto los riva

les se pongan a su altura.

Entonces desembocamos en esto del

fútbol-arte y fútbol-resultado.

—El fútbol-arte es bonito, pero el

aficionado va tras los puntos, los triun

fos y los trofeos, lo que rara vez se con

sigue con brillantez. '

El propio Ajax ha dejado de ser el

cuadro del filigrana y la jugada exqui
sita. Kovacs admite el cambio.

—Nosotros jugamos al fútbol para

ganar. Es la principal premisa de nues

tra profesión; el público nos obliga a

ello, y como es el que paga, no hay más

remedio que olvidar lo que nos gustaría
hacer, y efectuar lo que nos exigen.

El mito del crack

Revistas inglesas le han criticado su

inclinación por el juego de conjunto en

desmedro del jugador que tiene clase

individual.

—Yo admiro y he admirado siempre
a los grandes jugadores. Actualmente.

¡Quién puede dudar de la clase de un

Beckenbauer, del mismo Pelé, Cruyff y

tantos otros que nos regalan lo mejor de
su repertorio! Sin embargo creo que el

futbolista debe trabajar en función de

sus obligaciones, las que están sujetas a

una serie de reglas, entre las que una de
las principales es olvidar su brillo indi

vidual para hacer notorio y eficaz el del

equipo.

Y esto precisamente lo han entendido

todos sus dirigidos. Y así no será raro

encontrar opiniones muy divididas de lo

que es el campeón europeo.

La mayoría piensa ver una actuación

descollante de Cruyff y un baile a toda

orquesta en la punta a cargo de Piet

Keiser. Grande es la desilusión cuando

el mejor jugador de Europa labora como
la más humilde hormiga del cuadro.

Es el sello que le ha dado Stephan
Kovacs, y que también piensa imprimir
en Francia.

—Estaré lejos de las primeras planas,
pero estoy con una gran confianza al

enfrentar este nuevo reto que se llama

Francia. Todo entrenador debe tener su

propio reto mientras se encuentra

activo. Es la única forma de dejar algo
cuando llegue la hora de cambiar los

zapatos de fútbol por unas cómodas

pantuflas frente al aparato de televi

sión. . .

Atrás han quedado los canales de

Amsterdam y una historia que se edifi

có en dos años. El nuevo reto de Ste

phan Kovacs está ahora entre los puen
tes del Sena y ese interminable beso

que se llama París.

¡Hasta la próxima! (Por Cécil Var

gas, desde Madrid. Gentileza de LAN-

Chile.)
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DÍGANOS...

CEÑOR Director;
^ Mis primeras líneas son para ma

nifestarle que soy lector coleccionista di.

esa revista, desde sus números iniciales.

Paso a decirle, y no por desmerecer la

buena campaña cumplida por Coló Coló

en la Copa Libertadores de América, que
a dicha campaña le hemos dado mucho

bombo con bastante tropicalismo, y lo

que pretendo como viejo colocolino es

defender la memoria de otros cuadros ex

celentes que tuvo la enseña del cacique,
como por ejemplo el del año 1958.

Y como soy aficionado a las estadísti

cas, aquí va un cuadro demostrativo:

Triunfos: 8:

CC 6, Huracán 1

CC 4, Newell's Oíd Boys 2

CC 3, Alianza 1

CC 3, Racing I

CC 2, Bangú Ü

CC 3, Alianza 1 (en Lima)
CC 1, Centro Iqueño. Campeón, en Li

ma, 0

CC 5, U.'de Lima 2

Empates:
CC 4, River Píate, Campeón, 4

CC 0, Flamengo 0

CC 3, Flamengo 3

CC 2, Selección Argentina en viaje a

Suecia, 2

Derrotas: frente a Alianza de Lima 1x2,
y frente a U. de Lima, Oxl.
Como podrá apreciar, Sr. Director, fue

extraordinaria la campaña internacional

de ese cuadro que dirigía el ü T Hugo

Tassara, que posteriormente sacara cam

peón al cuadro en 1963, y pasaron 7 años

hasta que la divisa del indio volviera a

campeonar, 1970, y esta vez en manos

de Pancho Hormazábal.

Como se recordará hicieron la campa

ña internacional" del 58 jugadores de la

talla de Nitsche, Peña, Farías, Carrasco,

Ortiz, Rodríguez, Moreno, Robledo, Soto,

Hormazábal, Muñoz, Bello y Jaime Ra

mírez. ■

Saluda atentamente a usted,
Arturo Garrido Farías

Carnet N." 2.541.468

Santiago.

Muy buena campaña internacional

ésa del 58, que no quita ni pone a este

segundo puesto en la Libertadores del

12. Y conviene no olvidar que esos re

sultados corresponden a una campaña de

partidos amistosos.

SEÑOR
Director:

Los 6 puntos obtenidos en 10 parti
dos., jugados 7 de ellos en calidad de lo

cal, con 12 goles a favor y 21 en contra,

han puesto al descubierto la cruda rea

lidad del fútbol de Universidad Católica.

Por cierto no todos fuimos engañados
durante años con promesas de futuro es

plendor, por cuanto domingo a domingo,

y también presenciando algunos entrena

mientos, bastaba y sobraba para conocer

ía verdad del momento y lo que sobreven

dría a corto plazo. Es así como en 1971

se aseguraba que el siguiente sería el año

de la verdad. En 1972 se decía que en

1973 se verían por fin los frutos de una

labor técnica, humana e incluso pedagó
gica notable, Hace un mes, el dirigente
máximo del fútbol de la UC, señor Mar

tínez, declara en un diario que LOS SO

CIOS NO DEBEN PREOCUPARSE,
PUES UNIVERSIDAD CATÓLICA NO

DESCENDERÁ, y el entrenador, señor

Casanova, ante un requerimiento radial,

luego de una nueva derrota, reconoce que

no hay suficiente plantel. Eso es lo que

se ve, y punto.

Abundando en este tipo de declaracio

nes, dignas de pasar a la historia, entre

vistado por televisión a la vuelta de una

tan rápida como desastrosa gira a Colom

bia, el señor Guillermo Díaz, con los ojos
iluminados de sabiduría deportiva, decla

ra que ha vuelto impresionado por el

juego de Nacional de Montevideo y por

el imponente físico de ese equipo. Agre

gó que comentaría con José Pérez ese

importante descubrimiento para trabajar
a ía brevedad posible en pese aspecto y no

dar ventajas en 1973. Es decir^ a los 26

años de experiencia futbolística, el señor

Díaz descubre el valor de un físico apro

piado para jugar al fútbol.

'

(Personalmente debo reconocer el asom

bro físico y personalidad de la línea me

dia actual. Supongo que Julio Crisosto

coincidirá conmigo al disfrutar semanal-

mente del excelente y rápido apoyo que

le brindan Salinas y Faúndez, al margen

de la notable compañía de por lo menos

algún delantero que le permite' hacer lu

cidas paredes y concretar en goles sus

buenas intenciones. Por cierto no me ol

vido que la pelota sale jugada con pre

cisión y sutil calidad desde las últimas

líneas por Astudillo y las nuevas revela

ciones, Morales y Oñate.)

Sin ánimo de prejuzgar a los dirigen

tes, que por un mínimo de respeto a

quienes confiaban en ellos y les entrega

ban su representación y un mínimo senti

do de responsabilidad del cargo, debían

estar en conocimiento de la realidad, ca

be preguntarse: ¿ellos también fueron in

fantilmente engañados por el cuerpo téc

nico?, ¿o por negligencia han permitido

que el equipo de fútbol se encuentre en

esta situación, no tan sólo desmedrada en

la tabla sino de total carencia de calidad

y de ideas?

Ambas posiciones son inexcusables y

deberán responderse no con nuevas pro

mesas de terrenos sociales, que por lo

demás se adquieren con el producto de

sorteos; no con promesas de promover

buenos estudiantes en el cuadro de ho

nor, lo que debe ser obligación de cada

uno a medida de su responsabilidad y am

bición personal, sino con actitudes que

respondan de inmediato a la perentoria
exigencia que les formulan los socios y

simpatizantes de salvar al equipo del po

zo en que irresponsablemente lo sumieron,

¿O es que estos dirigentes, faltos de

ambición y pasión por una camiseta que

debían enorgullecerse de representar y

elevar al máximo, no supieron de la sana

alegría que dieron a miles y miles de jó
venes a través de treinta años los Bucci

cardi y Perico Sáez (que arriba enroje
cerán de rabia e impotencia); el Sapo Li

vingstone, que atrajo a legiones de hin

chas; Riera, los Prieto, Moreno, Montuo-

ri, Carvallo, Almeyda, Fouilloux, Isella,
Sarnari y otros. , .?

¿Quién les ha otorgado poder a estos

dirigentes para, de una plumada, destruir

esta fuente de distracción e idealismo de

miles de personas?, ¿quién los ha auto

rizado para transformar en enano a un

equipo de fútbol que hoy, a treinta años

ATILIi
ATELIER ES. . .

HAUTE COIFFURE

Corte de pelo,

modelado navaja

Peinado masculino

Alisado - Tintura
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de actuar en primera división, tendría la

obligación de ser gigante? ¿Que en con

diciones normales contaría con el respal
do de una enorme masa de gente que, y

debemos comprenderla, hoy no sigue al

equipo sino que le huye para no sufrir

semanalmente una frustración que se agi
ganta con el recuerdo y el cariño de otras

épocas más de acorde, con lo que nunca

debió dejar de ser el equipo?
líe nombrado más arriba a Sarnari

Curioso caso el de este y otros muchos

jugadores calificados de hombres-proble
mas mientras permanecieron en el club

y que al ser desahuciados se constituye
ron en verdaderos símbolos de sus nue

vos equipos por su calidad futbolística y

humana. Me inclino a pensar que fraca

saron en Universidad Católica no ellos

sino quienes tenían que imponer con in

telígente autoridad normas que buscaran

conciliar caracteres persiguiendo como ob

jetivo primordial el éxito del equipo, y si

era necesario, a través de la permanencia
de los jugadores en él.

Mediante los hechos concretos que he

comentado pretende, dar una voz de alar

ma ante el precipicio y recordar a mu

chos hinchas lo que fue Universidad Ca

tólica y lo que debe ser en el futuro. El

el ub merece ser guiado con ambición,

pues todavía tiene una enorme base hu

mana en qué apoyarse y un pasado pres

tigioso y de inmenso valor para sus an

tiguos seguidores.
Lo que lamentablemente no creo ne

cesario recordar es la historia nueva. En

los tres últimos campeonatos, incluyendo
éste, en dos la meta ha sido evitar el des

censo. Pienso que de no haber un violen

to golpe de timón este año el barco nau

fragará. Y será por exceso de lastre.

Atentamente.

Carnet 3558060, Santiago.

SEÑOR
Director:

Les ruego que me perdonen por es

cribir: tanto y tan seguido, pero me pa

rece que tengo el derecho de hacerlo, ya

que soy un lector antiguo, pese a mi edad,

y amante fanático del fútbol y asiduo es

pectador.
Me voy a referir a algo que me parece

que ustedes deben remediar, cambiando

su línea,- su estilo de comentar el fútbol

y en general rodos los deportes.
Por ejemplo, en el .partido de Argen

tina con Chile en Buenos Aires ESTA

DIO hace un comentario del partido, que
me parece que esta revista no puede ha

cer. Porque siendo una revista especia
lizada (yo creo, --'no es cierto?), NO PUE

DE, O MEJOR "DICHO, NO DEBE, re

mitirse a escribir algunas jugadas del par

tido o a explicar los goles. ¡Pero si todo
_

eso ya lo habíamos, visto! Cuando uno

compra ESTADIO, los martes, espera un

análisis profundo y metódico del partido.

¡NO PUEDE SER! ESTADIO debe

brindar más cosas que los diarios, es in

dudable.

Pero como no todo es malo, le puedo
decir que me gustó su, comentario apa

recido en ese mismo número en la última

página, y que también me gustan los co

mentarios de Edgardo Marín, porque se

introduce en lo que él presencia y no se

remite a comentarios absurdos, archileí-

dos anteriormente en todos los diarios.

Otra cosa, ESTADIO es una .revista

importante para los deportistas, ustedes

lo saben; por lo tanto deben poner más

cuidado con lo que publican. Las fotos

deben mejorar. ¿Qué se hicieron otra vez

las fotos con teleobjetivo? Y otra cosa

que me disgustó en el lindo poster en

que aparecen Valdés, C#szely y Crisosto,
este último aparece con 'la media izquier
da rota. Una revista como ESTADIO no

puede tener estos descuidos.

Me . parece que estas críticas son cons

tructivas, porque ESTADIO debe ser una

revista influyente, que de polémicas con

sus comentarios (constructivos, por su

puesto) y no puede ser una recopilación
de lo que dicen los diarios en la se

mana.

Yo creo que van a publicar esta carta,

porque no escabullen el bulto, pero si

no lo hacen, por favor léanla entre todos

ustedes y piénsenla.
¿No es verdad que tengo razón?

Daniel Libedinsky
Santiago.

'■"■' No tenemos que perdonarle que es

criba seguido; por el contrario, es im

portante para nosotros la frecuencia del

diálogo con nuestros lectores. En todo ca

so, por las imperfecciones (o diferencias
de opinión) que pueda haber respecto a

un comentario, no puede ponerse en tela

de juicio una línea ni un estilo. Nos pa

rece. En cuanto a la media de Crisosto,

créanos que el portillo nos causó más gra

cia que pesar (por lo demás, considerando

que el agujero es prácticamente invisible

en un cuadro de película de 6x9 centíme

tros, sólo podíamos detectarlo una vez

impreso). De todos modos, pierda usted

COLÓ COLU íaaa:

Y además, campeón
de la Copa Chile.

cuidado respecto al esmero que el equipo
de ESTADIO pone en resolver algunas

imperfecciones que evidente/nenie existen

y cuya solución no siempre está a la mano.

SEÑOR.
Director:

Antes de expresar todo, quiero fe

licitarlo por tan bonita Revista ESTADIO.

Yo soy un fanático hincha del Coló

Coló, compro todas las semanas el ES

TADIO y no ha salido un poster de El

son Beiruth, Carlos Caszely, Torge Toro

y .

Adolfo Nef.

Yo quisiera que me hiciera el favor de

mandarme todos estos posters si es posi
ble, ya que tengo algunos y quisiera te

nerlos a ellos también.

Eso es todo y muchas gracias. Yo sé

que me van a cumplir mí deseo.

Se despide, un hincha de Coló Coló.

José Luengo N.

Pob. Coihueco

Alcalde Iván Vlrikson 238

CHILLAN.

SEÑOR
Director:

Es la primera vez que le escribo y

deseo felicitarlo por su excelente revista'.

Además, la idea de iniciar una colección

de posters es muy buena.

Quisiera que publicaran mi dirección

para intercambiar postales con chicos y

chicas del extranjero.

Ariel Maldonado

Del Medio N.". 335

Puerto Montt

Chile.
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JOSÉ NAZZASI el "Mariscal" del futbo

uruguayo de los afios 20. Un patrón del

área, que con el "Indio" Arlspe hacían

perfectamente la pareja de los ¡¡agüe*

ros centrales de hoy.

'MÉXICO 1970*. el mejor

Campeonato Mundial; además, el

Campeonato de Peló. Cada

versión de la Copa del Mundo tuvo

el nombre de un astro que la

Identificara

PARA

TEMAS

DIVERSOS

jpUANDO los ingleses inventaron la

^"*
WM y retrasaron al centre-half que

quedó entonces bautizado como "half-

policía", metido entre los dos zagueros

tradicionales, y más tarde, cuando se

unlversalizaron los sistemas, se dijo que

se estaba produciendo la desaparición
del centro medio clásico. Atrás queda
ron los colosos de toda una época, se

olvidaron los nombres de Monti, Zu-

melzú, Minella, de Argentina, de Loren
zo Fernández, Corazzo, el legendario
Obdulio Várela, de Uruguay, del para
guayo Fleitas Solich, de los peruanos

Pasache y Titina.Castillo, de los chile

nos Saavedra, Riveros";
' Carecacho To

rres. Y tantos otros que fueron patrones
en sus equipos y en las selecciones na

cionales. La evolución fue lenta, la des

aparición fue pasando inadvertida.

¡Adiós a los grandes reyes de media

cancha!

PERO NO es cierto que haya muer

to el centre-half. Puede que ahora ten

ga un número, que ahora le digan "seis"

u "ocho". No importa que se hayan in

ventado los líberos adelantados y toda

esa nueva lireratura futbolística con sus

números y eso. El eje medio no ha

muerto y si.no: ¿por qué no le echan

una mirada a "Chamaco" Valdés? El pe

queño centrocampísta albo y de la se

lección chilena, ¿no es un centro medio,

no es el centre-half de las viejas alinea

ciones, el que mueve los hilos, el que

no marca, pero que orienta, que da el

pase preciso para el que va entrando o

para el puntero descuidado, el que. po

ne serenidad en la mitad de la cancha?

Y si uno comienza a pensar y a mi

rar los equipos del campeonato, y a re

cordar otros campeonatos, seguro que

encuentra al hombre. Al Cortázar que

jugaba en Temuco, al Isella cuando era

half en la Católica, al Roberto Hodge
de la "U". Y sólo por citar a unos po

cos, a los que se me vienen a la me

moria en estos momentos.

ES QUE de fútbol se puede charlar

noches enteras y las reuniones de la

tarde en el café suelen quedar cortas y

cualquier comentario inconcluso. Y vie

nen los recuerdos, se baraja el naipe y

las cartas van saliendo. De repente al

guien expone una idea que suena a re

volucionaria:

—Total, por mucho que se hable de

sistemas modernos y todo eso, resulta

que el fútbol de hoy es el mismo de

antes, sólo que los futbolistas de ahora

están mejor preparados y hay marcacio

nes a granel. Pero piensen ustedes: aho

ra se habla de los marcadores de punta.

¿Y qué eran los halves de ala del tiem

po viejo? El otro día recordaba Enri

que Sorrel a Cacho Ponce y lo citaba

como uno de los defensas que más tra

bajo le dieron. Sorrel era puntero dere

cho y Ponce, half izquierdo. También

Gornall era una fiera parando punteros
derechos y Araneda —otro de la Línea

de Acero— nunca descuidaba al wing

izquierdo. ¿Y qué me dicen de Norber-

to Iácono, al que le decían "La Estam

pilla Millonaria"? Le decían as! justa
mente porque el wing que le tocaba al

frente no podía escapársele; Iácono se

le pegaba como estampilla. Marcadores

de punta, números 2 y 4, como los lla

man ahora, medios de ala en el tiempo

viejo. La función es muy parecida. Casi
la misma.

EN EL Magallanes de los tres cam

peonatos seguidos, Quintín Vargas y

Cotrotro Córdova eran los zagueros.

Digamos, los zagueros centrales de hoy,
porque en las puntas tenían al Viejo

Julio y a Cacho Ponce. Lo mismo que

Fischer y Roa, o Ascanio Cortés y Roa,
tenían a Araneda y Gornall. Quintín

Vargas se quedaba más atrás y Cotro

tro salía más que él del área. Igual co
mo lo hacían Nazzasi y el Indio Arispe.

--.'6



Ahora bien, ¿no tenia en ei team

olímpico uruguayo Lore-nzo Fernández a

Héctor Scarone a su lado? En el llama

do 4-2-4 actual pasa lo mismo. Y Care

cacho teñí? a veces a José Avendaño y

a veces al Zorro Vidal. Tal como Rive

ros contaba con el colosal Carlos Giú

dice en media cancha.

LA CHARLA salta, sorpresivamente,
a los campeonatos del mundo. y. es cla

ro, era el tema del momento, ya que

días después se jugaría el encuentro Pe

rú-Chile eh Montevideo. Que, es claro,
ya se jugó porque yo estoy escribiendo

y me estoy refiriendo a conversaciones

de la otra semana.

—Yo pienso —dice alguien— que

nunca hubo un campeón más sólido,
más convincente, que el team de Brasil

en el Mundial de México. Nunca tuvo

sobresaltos, venció a los mejores, impu
so su estilo y dejó enseñanzas.

Lo curioso es que hay quienes pien
san que entre la élite de los elencos

nacionales no se puede olvidar a los

húngaros del 54. Y se olvidan que no

fueron campeones. Se olvida a Alema
nia de ese año, que ganó la Copa Ri

met. Pasó algo parecido a lo sucedido el

50 en Maracaná. Todos estaban de

acuerdo en que fue el verdeamarillo el

mejor de todos, pero perdió el match

decisivo frente al Uruguay de Obdulio

Várela.

A MI ME habría gustado ver a Hun

gría 54 frente a Brasil 70, claro que los

dos en su mejor momento. Lamentable
mente este match sólo podrían realizar

lo las computadoras y ya sabemos que

éstas no tienen idea de deportes, como
lo demostraron en ese campeonato del

mundo de peso pesado que computaron

hace algunos años y que terminó por

darle el título máximo a esa muralla

humana que era Rocky Marciano. Des

pués de eso, díganme ustedes, ¿se les

puede creer a las computadoras?

Los húngaros del 54 y los brasileños

del 70 eran ambos equipos ofensivos y

siempre se dudó de la eficacia de sus

retaguardias. Los ingleses en Wembley
les hicieron tres goles a los de Puskas.

¡Pero éstos metieron seis y todavía les

anularon tres más! ¿Era muy buena la

defensa brasileña el 70? Quedó la duda

y sigue la duda. Hubo necesidad de

improvisar jugadores en la zaga y siem

pre se pensó que Félix, el arquero, re

sultaba muy poco portero para seme

jante máquina futbolística. En la zaga
ronvencieron Carlos Alberto y Everaldo,

porque eran marcadores de punta que

atacaban, pero tanto Brito como Piaz
za inspiraron siempre recelo. Rumania

y Petó anotaron dos goles en la porte
ría dé. Félix, Checoslovaquia, Uruguay
e Italia, uno cada uno y sólo Inglaterra
se quedó en el cero. Claro, le metieron

siete goles, pero Brasil señaló 19.

A los húngaros el 54 les marcaron

diez goles en cinco partidos, lo que es

mucho para una defensa de nivel mun

dial. Pero ellos llegaron a anotar 27, lo

que da un promedio superior a- 5 por
match. A mí se me ocurre que a

los húngaros no les inquietaban los go
les del contrario, la cuestión era hacer
más goles que él. Brasil 70 fue diferen
te. Porque el equipo entero defendía,
porque él tenía la pelota casi siempre,
gracias a la maestría de ese bloque for

midable que comenzaba en Clodoaldo.

PIENSO que el mejor campeonaro
de los nueve ya realizados ha sido el

de México 70. Porque hubo encuentros

extraordinarios y protagonistas de ex

cepción. Ese match de Alemania con

Italia, por ejemplo, con prolongación
y todo, fue electrizante, escalofriante.

¿Se acuerdan ustedes? Boninsegna sor

prendió a los teutones con su gol a los

7 minutos y Schnellinger vino a igualar
cuando ya estaba por terminar

el parti-
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HUNGRÍA 1954: un equipo al que probablemente le hicieran más goles de los

debidos, pero que siempre —o casi siempre— hacia más que el adversario.

ALEMANIA. CAMPEÓN DEL MUNDO: con

este gol, los tenaces discípulos de Sep

do: a los 44 del segundo tiempo. Pero

las prolongaciones fueron algo tremen

do, una película de suspenso que dejó
a todos hablando puras leseras, a todos

medio locos, con los nervios a la mise

ria. Gerd Müller dejó a los alemanes

arriba, pero 4 minutos más tarde igua
ló Burgnich y el goleador del Cagliari,
Riva, hizo pasar adelante a la azzurra*.

Un corto descanso y de nuevo a la gue

rra. Gerd Müller de nuevo, pero el em

pate duró lo que un suspiro, porque

Gianni Rivera, un minuto más tarde,
señaló el cuarto gol para Italia y ahí

quedó el marcador inamovible.

Inglaterra mostró un gran team, tan

bueno o mejor que el de Wembley 66,

que fue campeón. Perú entusiasmó con

su fútbol armónico y hermoso y, es cla

ro, perdió contra dos colosos: Alemania

e Inglaterra. Al final de cuentas los que
menos habían mostrado en la fase de

eliminación fueron los que jugaron en

Toluca y Puebla: Uruguay e Italia. En

tres partidos, los azzurros hicieron un

puro gol y eso les bastó. Y los orienta

les llegaron a cuartos de final ganando

por 2 a 0 a Israel, perdiendo uno a cero

con Suecia y empatando sin goles con

Italia. Y para llegar a semifinales le ga

naron a un team soviético muy desteñi

do, con un gol harto dudoso.

Pero Italia se agrandó más tarde y

quedó a la altura de Alemania e Ingla
terra. La cuestión es que hubo otros

elencos que también llamaron la
'

aten

ción. Como Checoslovaquia y Rumani_a.

Porque fue un Mundial de alta calidad,

un Mundial para recordarlo.

—EL DEL 70 fue el Mundial de Pe

lé, señala un amigo.

,—Y el del 62 fue el de Garrincha,

agrega otro. Lo que hizo ese endiabla

do puntero derecho fue de veras fabu

loso. Cuando él solo le ganó a Inglate
rra, fue ün espectáculo. Y conste que

él también derrotó a los chilenos con

sus genialidades.
—El del 50 fue el de, Obdulio Vare-

la, no cabe duda. Por aquel gol del

empate con España y por la final cuan

do él, a. gritos e insultos, levantó a su

equipo, lo empujó a la increíble vic

toria.

Si seguimos buscando encontraremos

que el primero, el del 30 en Montevi

deo, fue el Mundial de José Nazzasi, el

Mariscal. Y el del 38 en París debe lle

var el nombre del sensacional ariete ita

liano Silvio Piola. ¿Y no creen ustedes

que el del 54, aunque no llevó t¡ ía

equipo al título, fue de Perene Puskas,

el Mayor Galopante?

—HABLEN de cosas de hoy, recla

ma uno. De este campeonato profesio
nal que tiene ya 20 partidos suspendí*
dos y que va a finalizar cuando las vie

jas no ardan.

¡Vaya campeonato! Es que ác¡á tice

mos receso por todo. Por. el calor del

verano, por el frío del invierno, por la

Copa, por las eliminatorias, porque está

lloviendo, porque las canchas son puro

barro. Eso de que el fútbol es un de

porte de invierno ya pasó a la historia.

Antes era así. El verano era para la

natación, para los deportes de gabinete

PARRILLAS

PRATO
INOXIDABLES

♦ Totalmente estampadas
♦ Adaptables y extensi-

bies a toda des® de

vehículos
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Herberger escribieron una página Insos

pechada en la historia de la Jules Rimet.

que se desarrollaban por la noche, pata
ir a la playa a descansar. Ahora no

Ahora se ha visto que los públicos más

subidos se producen en las competen

cias de. verano, que se hicieron famosas

en todo el mundo con sus hexagonales

y eso. Entonces, ¿no sería aconsejable
comenzar los campeonatos en septiem
bre y terminarlos en mayo?

LA CHARLA se va muriendo. Toda

vía hay quienes quieren hablar de los

valores que han aparecido este año en

nuestras canchas y que tendrán que lle

gar a vestir la roja dé la selección tar

de o temprano. Y entonces asoma una

idea: ¿por qué no puede efectuarse en

Sudamérica un campeonato de juniors,
como se estila en Europa? Con un lími

te de 21 ó 22 años para que los cabros

vayan ganando experiencia y roce. Pero

no un torneo con una sola' sede. Con

encuentros de ida y vuelta y elimina

ción inmediata, en forma parecida a la

Copa Libertadores. Yo creo que el fút

bol chileno podría presentar un lindo

plantel de juniors en estos momentos.

PANCHO ALSINA. "CHAMACO" VALDÉS: ¿Oué diferencia hay entre él y los centro-halves de

míe todavia se habla y se añoran?-.

los
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PN España ha vuelto el fervor futbolero.

■^
La apertura hacía el exterior en ma

teria de contrataciones ha dado vida al

receso con transferencias bombásticas y

numerosas. Todos, cual más, cual menos,

fian reforzado sus líneas con adquisiciones
foráneas. Y no sólo los grandes. También
los medianos y los chicos. Guerini va al

Málaga. . . Espárrago al Sevilla. .
., y suma

y sigue. Pero no hay duda que Real Ma

drid y Barcelona son los que han propor

cionado las novedades más gordas al res

pecto. Con el alemán Netzer y el argenti
no Mas en las filas madrilistas. Tanto es

así que la otra tarde se efectuó el primer
entrenamiento del Real con sus nuevas es

trellas. Y concurrieron 25 mil personas...

TV/TUCHAS peripecias ha vivido Juan
-***•*-

Silvagno últimamente. No hace mu

cho contamos lo sucedido al juez en San

Felipe, donde debió ducharse con agua

helada después de un arbitraje que no ^sa

tisfizo a los locales. . . Ahora, tras su co

metido en el partido de Coló Coló y An

tofagasta, que tampoco dejó muy conten

tos a los nortinos, no pudo conseguir pa

sajes para el regreso y sólo pudo viajar a

Santiago el jueves. . .

66/^ALUGA" Valenzuela, veterano en-

^-* trenador de basquetbol, ha vuelto

a la banca de Famae, club de sus amores

y sus inicios» en los cestos santiaguinos.
Quiere despedirse como técnico dirigiendo
al viejo y querido Famae. No le ha ido

muy bien en las primeras fechas, porque

se trata de un plantel modesto. Pero el
humor no se pierde. La otra hoché un

amigo lo saludó en Nataniel:

—¿Qué tal, "Caluga"?
—Aquí estamos. . .

—¿Cómo te ha ido? ¿Perdiste otra

pez?
—Sí, hemos perdido dos partidos. Uno

con Bata y el otro. . . con pijama, . .

PN los partidos que disputó la Mutual
*~* de Futbolistas Uruguayos; con las se

lecciones de Chile y Perú, hubo un ju
gador que actuó en los dos pleitos. Es

decir, jugó mañana y tarde. A juzgar por
su apellido puede decirse que se repitió
los Espárragos. . .

OENSANDO bien, es lógico que lo ha-
-*-

yan puesto de entrada, . . Lo extraño

es servir "Espárragos" de fondo... Para

éso están las alcachofas.

T OS increíble pero cierto son comu-

t*-J
nes en el deporte chileno.'

Hace poco, dos ciclistas seleccionados

no pudieron participar en un circuito pro

gramado en el Parque O'Higgins. ¿La cau

sa? Muy sencilla. Les robaron sus bici

cletas en la misma sede en que están con

centrados. En la Casa del Deportista. . .

Tenía razón Gustavo Campaña:
"¡Señor, dame tu fortaleza!..."

SI
no ha habido cambio en los planes,

el preliminar del domingo en Montevi

deo lo debe haber disputado el equipo
del Club de Abogados de Chile. Muy
oportuno para que aleguen por los pun

tos si hay reclamo. . .

T ISTER ROSSEL llega atrasado a San-
L"

ta Laura y no puede jugar oficial

mente con Santiago Morning.

[ME VOY A REPE-
IT1R. LOS ESPÁRRAGOS...

Árabe gana por W. O. a la FACH en

tiro.

Católica no se presenta a su partido con

Palestino.

¡Qué linda semana para el deporte chi

leno!. . .

A propósito de Lister Rossel.

El bus que los traía a Santiago que
dó en "pana" y de ahí el percance seña

lado. Arrendaron unos taxis por deter

minado precio para salir del paso y al lle

gar a Santa Laura se encontraron con que
■ la tarifa había subido en el trayecto. . . O

sea, que también existe el mercado negro

de los taxis . . . Total que al equipo de Li

nares lé habría convenido más venirse el

día anterior y alojarse en el Sheraton...

T OS arbitros uruguayos
—nos referi-

■Li
mos a los profesionales— se negaron

a dirigir los partidos de la Mutual con

chilenos y peruanos por la participación
de Luis Cubillas, que al decir de los jue
ces ha sido muy descortés con ellos. La

verdad es que nunca hubo un homenaje
referil más publicitario para un jugador, . .

Y, por último una pregunta: ¿no fue una

descortesía la de los arbitros para las

selecciones de Chile y Perú?. . .
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DE MAL EN PEOR

ILUFFI y GARRIDO: por K. O. y puntos.

TTACE un par.de semanas se renovó la
*■*- directiva de la Federación de Boxeo.

La presidencia de la Comisión de
Boxeo Profesional recayó en un hombre

experimentado, presidente de la Asocia
ción Santiago por muchos años, Jorge
Allendes. Como para pensar que las co

sas íban a mejorar. Pero desde ese mo

mento, y aunque haya circunstancias ate

nuantes, han empeorado.
Hace tres semanas se decidió en el mis

mo Caupolicán y ya sobre la hora de co

mienzo de la jornada la suspensión de
ésta. El viernes último una reunión pro

gramada para las 20,30 horas recién co

menzó dos horas después y luego de lar

gos conciliábulos sobre si se suspendía
o se realizaba. Finalmente se optó por es

to último, dejándose la decisión en ma

nos de los propios púgiles protagonistas
del espectáculo...
Hubo problemas de fuerza mayor es

tas últimas semanas, sin duda, como la

fal ta de movilización, pero entendemos

que conociéndose de antemano, la deci

sión de hacer o no hacer boxeo pudo tam

bién adoptarse con mejor oportunidad.
Los boxeadores decidieron, el viernes,

cumplir con sus compromisos, aunque el

público era poco, dando quizás un ejem
plo de determinación que no correspon

día a ellos, los boxeadores, precisamente.
EFRAÍN ILUFFI, mediomediano, hi

zo su segunda pelea de profesional y lo

gró su segundo triunfo. Había debutado

muy discretamente venciendo por puntos
al nortino Fernando Carvacho: esta vez

mejoró ostensiblemente en todos los as

pectos y terminó imponiéndose por K. O.
al 6° round al porteño Juan Vargas. Un
cross de derecha al mentón puso término

a una Jucha que a partir del 2.a- round se

había hecho desigual.
En el combate principal, ALEJANDRO

GARRIDO debutó en el campo rentado

superando (dos votos a su favor y uno

por el empate) a Gastón Diet, el me-

díamediano porteño que había debutado

perdiendo por puntos con Ulises Duran.

También mejoró Diet con respecto a su

estreno, pero no consiguió neutralizar ni

equilibrar la levantada que Garrido tuvo a

partir del 5° round.

Como nota anecdótica agreguemos que
esta vez la Federación, el promotor y el

Caupolicán se desprendieron de sus por

centajes a fin de incrementar la bolsa de
los boxeadores. Y que uno de los tres en

cuentros de fondo programados —Juan
García con Agustín Apablaza— no se

realizó por no llegar hasta el Caupolicán
este último.

Australia: FUTBOLISTAS SE NECESITAN

TTACE un tiempo ya que no se habla del éxodo de futbolistas. Sólo se lo ha citado
-!■-'-

a propósito de la Selección Nacional y de los jugadores chilenos que están en

México. Pero de nuevas ofertas desde el extranjero tuTse ha dicho más que lo de

"Hallulla" Muñoz y lo de. Julio Crisosto.

Para cuando termine el campeonato —eso no tiene fecha...— y se hable de re-

novaciones, seguramente reaparecerán los buscadores internacionales.

Ya se sabe del primero. Y viene de Australia.

Luis Armando Solís, tras breve carrera futbolística en Chile y larga gira de apren

dizaje por Europa, está radicado hace varios años en Sydney. Allá ha llegado a ser

ayudante de entrenador y preparador físico del seleccionado, además de entrenar a un

equipo de primera división: el Granvílle Soccer Club.

Y es para el Granville que nuestro compatriota quiere futbolistas chilenos de pri
mera división. Solís vendrá a Chile en diciembre próximo .a tomar contacto personal
con los jugadores escogidos.

Mientras tanto, los interesados en ir a Australia pueden escribir a:

Luis A. Solís.

1/1 Gowrie St.

Ryde N.S.W. 2112

Sydney-Australia.

Ciclismo:

ARTURO LEÓN: CON SU

CLASE DE EMBALADOR

"TJESPUES de alcanzar al pelotón
puntero, muy cerca de la meta y

luego de un embalaje espectacular en

el que confirmó sus excelentes condi

ciones, Arturo León, el pedalero in

ternacional de Bata, se adjudicó el Cir

cuito Providencia con un recorrido de

cuarenta y cuatro kilómetros.

León, que había quedado atrás en

el último de los giros, se lanzó tenaz

mente en persecución del grupo que en

ese instante encabezaba el provinciano
Manuel Aravena y al que acompañaban
Pedro Aguilera y Sergio Tormén, entre
otros. El batino los persiguió duran
te un largo trecho y merced a su peda
leo vertiginoso y sostenido les dio ca

za algunos metros antes de la llegada.
En ese instante y aprovechando la sor

presa y su capacidad de embalador, les
sacó una ventaja decisiva como para
cruzar la meta en primer lugar.
La competencia ciclística en la que

participaron cuarenta y dos pedaleros
alcanzó gran interés y emotividad por
las alternativas que se produjeron en

su recorrido y sobre todo, por el de

senlace espectacular que tuvo. Como

una de las notas llamativas de la jor
nada, se contó el debut de Carlos Kus

chel con la divisa de Coló Coló; otra

el notable esfuerzo de Manuel Arave

na, que debió afrontar la lucha con una

bicicleta prestada y acondicionada para
la ruta, lo que evidentemente le restó

algunas posibilidades a su gran actua

ción.

Tras el vencedor, finalizaron Manuel

Aravena, de Curicó; Pedro Aguilera,
de Carteros; Sergio Tormén, de Val

paraíso; Raúl Morales, de Green Cross;
Carlos Kuschel, de Coló Coló; Rober

to Fierro, de Green Cross; Jaime Quin
teros, de Carteros; Hernán Cárdenas,
de Valdivia y Ramón Martínez.

LEÓN: la sonrisa del triunfo.
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siete días

Max Marambio:

OTRA VUELTA

A LAS LLANTAS

T^S increíble que el hecho de usar

unas llantas que den más segu
ridad a los pilotos se haya prestado pa
ra los comentarios más insólitos en el

ambiente automovilístico. Se ha llegado
a sostener que la performance de mu

chos de ellos habría bajado notoria

mente por el uso de llantas nacionales

en el 125 porque no les daban segu

ridad. Esto derivó en declaraciones y

afirmaciones tendenciosas, que no sé

qué fin buscaban; ¿Justificar un lugar
del montón? Estoy seguro de que si no

gano, nadie habría reclamado. Hay que

ser muy ignorante, por lo demás, al su

poner que unas llantas, incluso más pe

sadas, aportan mayor velocidad a la

máquina.

"Kerestegian largó con llantas nacio

nales porque hasta ese instante no se

había pronunciado la Comisión Técni

ca al respecto, pero estábamos total

mente seguros de que no terminaría

la carrera, que esas llantas se iban a

romper, como aconteció en la última

MARAMBIO: por unos patones de más...

vuelta de su serie, con evidente peli
gro para él y la gente que observaban

de muy cerca la carrera. Nosotros, me

refiero a Jorge' Bravo y a Ney, les in

dicamos con anterioridad a los pilotos
la forma de evitar un accidente modi

ficando las llantas de los coches; les

dimos toda clase de explicaciones y la

gente no hizo caso. Ahora salen con

que van a usar cualquier llanta que

les dé segundad, en un gesto bastan

te poco reglamentario. El reglamento
especifica el uso y las medidas corres

pondientes de esos elementos.

Esa fue la "entrada" de Max Ma

rambio a la sala de redacción de ES

TADIO. Las declaraciones de Covarru-

bias y Villarroel, junto a la opinión de

la Revista, le habían producido un re

mezón en su integridad de corredor y

deportista. Y llegó dispuesto a defen

derse y contraatacar:

—Hay pilotos que van a Las Vizca

chas a "chocar", a producir desórdenes

que dan una imagen equívoca del auto

movilismo. El grupo de "los guatones
chistosos" cree que llegar el domingo
a Las Vizcachas y correr es hacer au

tomovilismo, y están muy equivocados.
Ganamos, y específicamente gané esa

serie hasta 4.000 ce, y voy puntero en

el ranking, porque he trabajado en el

coche. Es el producto de varios meses

y años juntos a Jorge Bravo y a Keres

tegian para bajar los segundos y las

décimas en el circuito. Finalmente, la

Comisión Técnica aprobó el uso del ti

po de llantas que monté en mi coche.

MONTERO EN EL MOTOCROSS

TJOMPEYO Montero se llevó el triunfo en la carrera principal
*- de una fecha más del Calendario Nacional de Motocross. Y

valió la pena el sacrificio. La serie de 250 ce. que hizo suya

Montero fue sensacional en las tres mangas. SÍ 250 ce. se llevó

[as palmas, no menos hicieron los corredores en 125 ce, 100 ce,

y los hombres de las motonetas (que desembarcan del museo

para ir a la pista).
Jorge ] ierrera, Gabriel Labbé, Erhard Kaussel (que reapa

recía) y Pompeyo Montero se subieron a las motos junto a

sus ocasionales adversarios, con los dientes apretados y con an

uías de romper las rachas de lugares secundarios. Kaussel, con

la misión de volver al pedestal de campeón que había perdido en

1972 a manos Je 'Horta.

Las motos alinearon en el punto de largada, 14 corredores

hacían bramar los motores limitados a 250 ce. Husquarna, Mon-

tesa, Bul taco, Yamaha y otras marcas de la "élite" mundial

eran los "caballos" que llevarían a los corredores al triunfo, 14

"cuerdas para un solo trompo". Labbé ganó la mano en la sa

lida y pasó en la altura del circuito en el primer lugar; Montero,
Kaussel, Herrera, Jaime Montero, Eduardo Mirellis y el resto

te escoltaban en apretado grupo. En' la tercera pasada por la

"altura", Herrera tomó la punto, relegando a Kaussel al cuarto

lugar y dejando a Montero en el segundo, y Labbé en el ter

cero; en el séptimo giro de la primera manga, Kaussel, nervioso,
en un lugar desacostumbrado para su condición de "rey", se fue

a tierra, lo que aprovechó Labbé pata acortar distancia y poner

ti nota dramática en esa manga que finalizó con Herrera en pri

mer lugar; Montero, Labbé y Kaussel consecutivamente, en los

lugares siguientes.
La segunda manga fue, a nuestro juicio, definitiva para la

victoria final de Montero; Kaussel se fue a la punta y Montero

lo desplazó en el segundo giro; Herrera, convertido en un tor

bellino, trataba de recuperar posiciones; Kaussel, sacando lo me

jor de su "baúl", atosigaba a Montero, que no aflojaba, hasta
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que "trompeó" Kaussel en la subida, a la "altura", en la tierra

suelta. Esto fue suficiente para Herrera, que entró al segundo
lugar; y en el sexto giro nuevamente Labbé se transforma en

amenaza para los punteros Montero y Herrera al dejar en el

camino a Kaussel, que no afirma el paso; la justicia convertida

en la bandera a cuadros bajó para Montero en primer lugar,
seguido por Herrera y Labbé.

Kaussel se fue a la punta en la última manga; Labbé a la

rueda; Barboza, Jaime Montero, Mirellis; sexto pasó Pompeyo,
y en el puesto décimo vimos pasar a Herrera. Al segundo giro,
Labbé en punta, Kaussel segundo, Montero quinto y Herrera

sexto. Cuarto giro en el ascenso, en una curva muy cerrada Lab

bé se va a tierra y Kaussel, para no atropellado, se va a los

matorrales; ambos siguen adelante, pero es Kaussel quien toma

la punta; Montero arrasa de atrás y lo vemos en cuarta posición
cuando se topa con Herrera y se van a tierra en el mismo lugar
que los anteriores; vuelven a la pista, Montero sin tapabarros
delantero y sin pedalín para afirmar el pie; Herrera se demora

y pierde cinco lugares. Kaussel se afirma en la punta hasta et

final.

La suma de los tiempos de las tres mangas da el siguiente
resultado final: 1.? Montero (en Yamaha), 2.a- Herrera (en Mon-

tesa), 3.- Labbé (en Montesa), 4.- Kaussel (en Husquarna).

MONTERO: le ganó hasta al frío.
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Rugby: LA SEMANA DE LA "U"

iQ
UE SEMANA de Universidad de Chile!

En siete días derrotó a Country Club, el campeón del
año pasado, y a Stade Francais, el flamante vencedor del

actual torneo nacional de rugby.
Dos victorias importantísimas para el "quince" de Alberto

Zamorano, que entró a la rueda final como el "convidado de

piedra". Su clasificación hasta el último fue incierta y sólo se

resolvió una vez que Oíd Boys decidió retirarse de la compe
tencia.

Es por eso que estos triunfos han tenido especial signifi
cación. Son pocos los equipos que pueden lucir ese record, y
la "U" con ello cumplió más de lo esperado en ese torneo que
está pronto a finalizar.

Es cierto que tanto ingleses como galos se presentaron dis
minuidos frente a los universitarios. Estos últimos, por ejemplo,
hicieron debutar a seis valores e incluyeron en su formación a

jugadores que en la actual temporada no habían jugado en pri-

LA "U": el invitado de piedra.

mera división. Esa situación favoreció la actuación de los uni

versitarios, que al final los derrotaron 10 por 6, no' sin antes

haber tenido que luchar mucho. U. de Chile no sabe jugar de

grande a chico. Es una "quincena" que no está capacitada aún

para llevar el peso del match, y frente a los franceses afloraron

con mayor nitidez todas sus imperfecciones. Atacaron la mayor

parte del encuentro porque su primera línea, Concha, De la

Puente y H. Zamorano, consiguió el ochenta por ciento de las

pelotas en los fíjos, pero su débil juego a la mano, en lugar de

llevarlos a inquietar el in goal galo, en varias oportunidades
permitió el contragolpe de sus rivales, que los tuvieron a muy

mal traer. Con la "U" dueña de las acciones y con un Stade

Francais que corría mucho, fiero sin un padrón de juego defi

nido, se entró a un match de acciones deslucidas y enredadas.

Dentro de ese panorama, U. de Chile se vio un tanto mejor y

gracias al mayor oficio de sus hombres consiguió esa impor
tante victoria. Fernando y Mario Zamorano lograron dos tries

muy bien trabajados y Ortiz descontó para los franceses al

término del match.

ESTÁBAMOS ESPERANDO que /Universidad Católica al

gún día comenzara a concretar todo el buen juego que produce.
Son muchos los partidos que los ha dominado sin contrapeso

y al final ha ganado apenas o bien ha salido derrotada. Frente

al Country Club pareció que el fenómeno se iba a repetid. Jugó
muy bien el cuadro estudiantil en la primera fracción y terminó

ganando tres a cero mediante un tiro libre de Marsano. Score

mezquino, indudablemente, pero que en el fondo reflejaba la

inoperancia de traducir en tries su dominio. Cuando Lihn, en

si epílogo, dejó a los ingleses 4 a 3, los católicos sintieron el

golpe y como si se hubieran virado, comenzaron nuevamente a

presionar, pero esta vez con mayor intención. Fue así como

Maggí, a los 22 minutos, y a los 30' ¡Irarrázaval, con certeras

conversiones de Marsano, qiiieh además encestó un tiro libre

casi al final, estructuraron el categórico 18 a 4. Buena actua

ción de U. Católica, que sí¿ue mostrando unos forwards muy

activos y una línea que felizmente para1 las pretensiones de los

cruzados esa tarde funcionó, Country Club no ha podido re-

cuperai su poderío y cada vez rinde filenos.

NUEVAMENTE la jornada quedó inconclusa porque COBS,
que tenía que jugar con Oíd Mackayans, no pudo viajar a Viña

del Mar. De esa forma el cuadro de la ciudad jardín se mantiene

en los 12 puntos, pero con dos encuentros menos. COBS, por
su parte, ha quedado como colista absoluto, porque U. de Chile,
con esas dos impresionantes victorias, lo desplazó.

EDMUNDO GÓMEZ M.

Copa Davis: LOS RECORDS DE LITTLE ROCK

T A meta de los tenistas chilenos Jai-

-^-i me Fillol y Patricio Cornejo, en la

final de la Zona Americana de la

Copa Davis, era simple: superar la

performance cumplida ante el mismo ri

val en la edición anterior del torneo, en

Santiago. En el court del Stade Francais,
los norteamericanos Smith, Solomon y

Van Dillen eliminaron a Pinto, Cornejo y

Fillol por cinco a cero.

Hasta el domingo a la hora de cierre de

esta edición, esa meta estaba cumplida.
Aunque los norteamericanos habían ga

nado los primeros dos singles, lo habían

hecho con muchas más dificultades que

acá en Santiago. Y en el dobles —dispu
tados los dos primeros sets— se estaba

produciendo la gran sorpresa; 9-7 y 39-37,
a favor de los chilenos. El resultado de

este segundo set quedará en la historia de

la Copa Davis: jamás, en sus 73 años de

historia, se había llegado a un resultado

semejante. Posteriormente reaccionaron

los locales ganando el tercero 8-6 y ven

cían 5x1 en el cuarto.

La confrontación, que normalmente de

bería haber terminado el domingo, no se

sabe cuándo acabará. El viernes debían

jugarse los dos primeros singles. Pero la
titánica lucha presentada por Jaime Fi

llol a Tom Gorman hizo que el match

se prolongara por más de cuatro horas,

El primer set también arrojó un resul

tado poco común: 17-15 a favor del nor

teamericano. El marcador se completó a

favor del local por 6-4, 4-6 y 6-4.

Honorable también fue el desempeño
de Patricio Cornejo frente a Stan Smith
—de quien se había dicho no jugaría es

ta final de zona—
, superado finalmente

en cuatro sets: 7-9, 6-2, 8-6 y 6-4. Este

match se disputó el viernes y sábado,
obligando a que los dobles se posterga
ran para el domingo. Como el duelo de

Fillol-Cornejo contra Smith-Van Dillen
también debió suspenderse por falta de

FILLOL: como para descansar.

luz, se supone gue los últimos dos en

cuentros de individuales se disputarán hoy.
Y si se sigue dando la línea, es probable
que la confrontación finalice recién ma

ñana.

Y con eso también se batiría otro re

cord': sería la más lar¿;a en la historia de

la Copa Davis.
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A FALTA
DE ESCUDOS

BUENAS SON

LAS GIRAS...
Para suplir la falta de entradas que produce el receso, muchos

clubes salieron a la caza de dólares en canchas foráneas. España,

transformada en una atrayente "vitrina de futbolistas ".

T TNA vez más, y como ha venido

ocurriendo en los últimos años,

apenas hay un alto en el campeonato
oficial de Primera División los equi

pos tratan de emprender giras al ex

terior para compensar en parte la ló

gica falta de entradas que produce el

receso.

Este año el movimiento ha sido nu

trido, y ya son varios los cuadros que

se encuentran en los más diversos lu

gares del globo, o que en estos momen

tos preparan sus maletas para abando

nar el país. Hasta ahora, se sabe que

Wanderers, Unión Española, Deportes
Concepción, Coló Coló, Naval, Univer

sidad de Chile, Magallanes y Deportes
La Serena tendrán la responsabilidad
de representar lo que es el fútbol na

cional ante los ojos foráneos.

Uno de los países visitados con pre

ferencia es España, no sólo por los

equipos chilenos, sino por todos los

sudamericanos. La razón de esto no

tiene nada que ver con aquello de "el

país del sol eterno", ni nada con lo

que a turismo se refiera. La verdad

del asunto, reconocida por algunos,
dice relación con la apertura del mer

cado futbolístico en la península para

los extranjeros, cosa que estuvo veda

da por espacio de largos años, y en los

que el fútbol español vivió una eta

pa nacionalista. Por ello es que las

presentaciones en la Madre Patria

cumplen con dos finalidades: pescar

unos cuantos dólares por partido y

"poner en vitrina" a los mejores ele

mentos, "por si alguien se interesa..."

U. ESPAÑOLA: EMOCIÓN

SOLO PARA LOS NUEVOS

Habituados ya a las giras, la ma

yoría de los jugadores de Unión Espa
ñola tomaron esta nueva incursión por

Europa como una más. Quizás sí lo

único novedoso fue la "pinta" que es

trenaron: camisa blanca, chaqueta
azul y corbata del mismo color, y pan

talones té con leche aparte de unas lu

josas maletas blancas con el escudo

del club. Los únicos que no podían
ocultar su entusiasmo y hasta su emo

ción ante el viaje que los llevaría a

España, Bélgica y Portugal eran los ju
gadores que recién se integraron este

año al club de Santa Laura o los que

fueron pedidos como refuerzos a otros

clubes.

De estos últimos, el caso más espec

tacular fue el del ranguerino Ricardo

Bastías, que el día antes de partir con

Unión Española jugó en Talca por su

club un match pendiente y viajó en

la mañana del miércoles hasta la sede

de la calle Carmen, desde donde par

tió la delegación hispana a Pudahuel.

—Imagínese si no voy a estar con

tento con el viaje. Es una cosa que ja
más la había soñado. Porque ni siquie
ra cuando me hablaron de la posibili
dad, hace unas tres semanas, creí que

pudiera ser cierto. Recién el lunes me

lo confirmaron, y para qué le cuento

lo feliz que quedé. Será mi primera
salida al exterior, ¡y en avión!

El otro refuerzo, Enrique Enoch,

que pese a su edad ya es un "vetera

no" de los viajes, se mostraba muy

entusiasmado ante una nueva expe

riencia:

—Es la segunda vez que voy a Eu

ropa; la primera fue con U. Católica

hace dos años. Ahora tengo sobre mí

una responsabilidad muy grande, ya

que tendré que suplir nada menos que

a los titulares de Unión que están con

el seleccionado, y además debo res

ponder a la confianza que han deposi
tado en mí. Fuera del aspecto pura

mente futbolístico, estoy muy conten

to porque de estos viajes siempre se

saca algo positivo, se amplía el marco

cultural, y eso a mí me importa mu

cho.

Honorino Landa, que después de

mucho tiempo volvió este año a su

club de origen, manifestó:

—Estoy ansioso por partir, como

cuando viajé por primera vez. Desde

el Mundial de Inglaterra que no iba a

Europa, y mejor dicho, que no salía de,
Chile. Tengo muchos deseos de ver en

el terreno mismo si es cierto que los

europeos han progresado tanto. Sé que
en Portugal vamos a jugar con equipos
de primera categoría.

El itinerario de Unión Española
consultaba dos partidos en Bruselas
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(el primero lo jugaba el domingo); el

12 en Lieja; el 16 en Santander (Es

paña) y 4 partidos más en la Madre Pa

tria, terminando el 25 y el 28 en Por

tugal, donde enfrentará a Belenense

y Porto (ex club de Fernando Riera).

Junto a la delegación de los rojos via

jaron en calidad de invitados el perio

dista Julio Martínez y el ex jugador

hispano Valentín Beperet. Los juga

dores Leopoldo Vallejos, Juan Oliva-

WANDERERS, el primero en par
tir a la conquista de España. Con
cuatro refuerzos viajaron los por
teños.

ESTADIO presente en la gira de

los rojos. Un policía de control

aéreo hace la clásica inspección
de armas a nuestro compañero
Julio Martínez.

LOS DOS refuerzos que llevó

Unión: el arquero Enoch y el ran-

guerino Bastías. Para este último,
el viaje lo pilló de sorpresa. Re

cién en Pudahuel se convenció

que era cierto. . .

res, Antonio Arias, Juan Machuca y

Rogelio Farías debían partir desde

Montevideo el domingo para unirse en

Europa con el resto de la delegación,
pero pidieron salir desde Santiago...

WANDERERS EN ESPAÑA

El jueves inició Wanderers su par

ticipación en un torneo cuadrangular
internacional que se efectuó en Va

lencia, España. El cuadro porteño per

dió en el debut 0-1 frente a Levante, v

luego cayó frente al conjunto holandés

Twenty 63, 1-3. Posteriormente a esos

partidos el cuadro porteño deberá cum

plir otras presentaciones en Sevilla. La

Coruña, Zaragoza y Elche. Viajaron con

el equipo verde, en calidad de refuer

zos, los jugadores Manuel Gaete (Ma

gallanes); Alejandro Mesías (U. Cale

ra); Hugo Solís (U. Católica), y el ex

defensor caturro Eugenio Méndez. Por

su parte, los dos seleccionados wandc-



rinos —Eduardo Herrera y Guillermo

Muñoz— también partían desde Mon

tevideo a Madrid para unirse a sus

compañeros.

COLOMBIA Y MÉXICO PARA

LA "U"

Universidad de Chile, si bien es

cierto "va por aquí cerquita"
—Colom

bia y México—
, cumplirá también un

extenso calendario de partidos. El 9

de agosto debuta ante el Santa Fe; el

12 juega con el Deportivo Pereira, y

termina su participación en Colombia

el 15 de agosto, frente a un equipo
de Bucaramanga. De allí se dirige a

México para jugar cuatro partidos: el

19 con Veracruz, el 21 con Universita

rio, el 26 ante el Jalisco o el Atlas

(nuevo club de Pedro Araya), y finaliza

con el Deportivo Madero, recién as

cendido a Primera División. La gira
de la "U" por México se concretó lue

go del viaje del presidente de la en

tidad azul, Emilio Torrealba, quien

aprovechó las excelentes relaciones que

tiene su club con los dirigentes del

Cruz Azul (el club de Quintano) para

que éstos sirvieran de enlaces ante los

institutos mexicanos con los que se

pactaron encuentros.

CONCEPCIÓN Y NAVAL

El puntero Deportes Concepción
fue a lucir su condición de tal por

canchas de España.

Quince jugadores conforman la de

legación que viajó presidida por el

doctor Duberli Yáñez. Los jugadores
son Cabrera, Helo, Rodríguez, Cantat

tore, Bravo, Livingstone, Luis Díaz,

Concha, Carlos Díaz, García, Hoff

mann, Estay, Fabres, Merino y Galle

guillos. Pero el plantel se tonificará

con Julián Urrizola, que está en Espa
ña a la caza de un contrato en un

club español, con el refuerzo del ex

penquista Andrés Quetglas,. y con la

posterior llegada de Nelson Vásquez,
integrante del Seleccionado chileno. Sa

lieron quince y con Vásquez volverán

16, a no ser que Urrizola decida vol

ver si fracasa su gestión de incorporar
se al balompié hispano.

La cartelera de partidos configura
ba el debut el pasado fin de semana

con el Atlético Extremadura, al que
derrotó por la cuenta mínima y con el

Calvo Sotelo, equipos de tercera divi

sión del norte de Andalucía. En este
-

fin de semana participará en torneo

tipo Copa Carranza, en la Copa Motril,
el Trofeo de la Sal en San Fernando,

y el trofeo Renosa en Almería.

COLÓ COLÓ será, sin duda, la mayor atracción chilena en España.
Deberá responder a su título de campeón nacional y subeampeón
de América.

Los morados partieron el lunes pa

sado sin la presencia del entrenador

Jaime Ramírez, que lo hacía ayer para

estar mañana ya al frente del equipo.
Los jugadores al partir se mostraxon

muy complacidos por esta nueva gira
que les reportará 12 dólares per cápita

por jugar, y diez dólares en caso de

partido ganado. Del plantel, viajaban

por primera vez a España los jugado-*
res Carlos Díaz, Andrés Livingstone y

Nelson Vásquez. Además del basquet
bolista y preparador físico de los mo

rados, Juan Morales.

Por su parte, otro de los penquistas,
Naval, gestionaba una gira por Centro

América y Estados Unidos, abriendo

así un nuevo horizonte en las activi

dades de este club, que era muy "qui
tado de bulla", según las versiones de

sus propios jugadores.

MAGALLANES: AHORA CON

ITINERARIO FIJO

En el curso de esta semana, anun

cia Magallanes su partida a Bolivia

para cumplir presentaciones en canchas

de La Paz, Santa Cruz, Oruro y Cocha-

bamba. Esta vez se sabrá entonces el

paradero de los albicelestes, que hace

un tiempo dieron que hablar cuando

viajaron a Ecuador y estuvieron "per
didos" cerca de dos semanas, lapso en

el que pasaron varias penurias como

producto de la improvisación con que
se hizo la gira.

COLÓ COLÓ VIAJA DESDE

SANTIAGO

El partido Chile-Perú obligó a Co-
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SERENA A BOLIVIA

T^AMBIEN para C. D. La Serena, como esta' sucediendo con

■*-
otros clubes chilenos de fútbol profesienal, la actuación en

canchas extranjeras constituirá una tabla de salvación para pa
liar las secuelas económicas de un mes de receso en él campeonato
profesional.

Esta vez la gira al exterior de C. D. La Serena comprenderá
actuaciones en canchas bolivianas, presentaciones que le permitirán
lograr ansiados dólares para financiar la planilla del mes y si es

posible disminuir el déficit económico que arrastra la institución,
especialmente por las escasas recaudaciones —mucho menores a las
calculadas a principios de año— registradas en La Portada en lo

que va corrido del campeonato.
'

C. D. La Serena tiene asegurados —merced a los contratos fir
mados en su nombre por Orfel Cortés, antes de que éste decidiese

aceptar una proposición para seguir su carrera de guardavallas en

el Club "Bolívar" de esa ciudad— tres encuentros en Bolivia, que
podrían, con gestiones ya en el curso de la misma gira, ampliarse
a cinco.

La delegación serénense tiene proyectado viajar el martes 14
a Arica, donde al día siguiente enfrentará a la selección amateur

de esa ciudad nortina. Luego se dirigirá en automotor a La Paz,
donde debutará el domingo 19. Después debe cumplir actuaciones
en Oruro y Cochabamba, con posibilidad de presentarse posterior
mente en Santa Cruz y Sucre o Potosí.

El plantel de jugadores de C. D. La Serena ha reiniciado sus

prácticas en La Portada ya con miras a esta gira a Bolivia que debe

prolongarse hasta fines de mes. (Osear Dorado, Corresponsal).

lo Coló a modificar los planes que

tenía para realizar una gira por

España, Alemania y Argelia, progra
mada en principio para julio. Después
se informó que se había logrado atra

sar las fechas de los partidos concer

tados, y que los jugadores del campeón
(base de la selección) partirían direc

tamente a Europa una vez finalizado

el lance con Perú en Montevideo. Sin

embargo, a última hora, y una vez

confirmada la fecha del debut de los

albos en España (12 de agosto), se

pensó que sería mejor que los jugado
res regresaran primero a Santiago y

partieran desde aquí. Pot ello es que

el plantel albo debe haber llegado el

mismo domingo por la noche a Pu

dahuel, y recién, probablemente, hoy
subirán al avión que los llevará a Eu

ropa. Al cierre de esta edición aún no

se sabía si el campeón chileno haría

una presentación en Argelia, como se

había programado. (R. Durney C. Fo

tos de Rodolfo Saavedra.)

DEPORTES Concepción lucirá su

condición de puntero del torneo

chileno en canchas de España.

LAS HERAS, Acevedo, Santibá

ñez, Ortlieb, Varas, Landa en tra

yecto hacia el SABENA que los

llevó a Bruselas, punto de parti
da deja nueva gira de Unión Es

pañola,



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN

SIEMPRE EN EL FÚTBOL

USTABA al borde de la cancha de

tierra. Miraba atentamente el des

plazamiento de los 22 muchachitos

que sostenían una animada "pichan
ga". De vez en cuando hacía sonar

su silbato para corregir posiciones. Pa

ra inculcar una nueva idea. Para en

tregar su experiencia. Para volcar sus

inquietudes como hombre de fútbol.

El ex arquero de Everton, de la

época buena, y de la Selección Na

cional en la segunda parte de la dé

cada del cincuenta, era el que estaba

a la vera de la cancha. El ex golero
Carlos Espinoza está trabajando en Lo

ta Schwager. En la mañana lo hace co

mo inspector de la Escuela Industrial

de Schwager. En la tarde, como mo

nitor de la segunda infantil del equipo
minero. Tarea grata y que gusta el ca

balleroso hombre de fútbol.

—Estamos trabajando con la segun

da infantil —confiesa el ex guardava
llas evertoniano— . Hemos chequeado
a 15 elementos, porque la experiencia
nos dice que es mucho mejor trabajar
con menos. En ningún caso, porque

puede resultar dura la tarea, si lo ha

cemos con muchos. Sino porque cuan

do hay muchos muchachos, éstos se

desengañan muy luego cuando no son

citados con cierta regularidad. O no

se les incluye con mucha continuidad

en el equipo. Por eso hemos partido
con 15 porque sabemos que con el co

rrer del año, van a ir apareciendo mu

chachitos que podemos incluir en el

equipo.
—¿Es verdad aquello de que en las

series menores se trabaja a semejanza
del primer equipo?
—Guardando las proporciones, va

mos inculcando a los menores la mis

ma idea que tiene el primer equipo
profesional. Es decir, que se juega so

bre la base de lo que hace o pretende
hacer el primer equipo. Incluso estos

chicos están con un libero atrás, bus

cando velocidad en los delanteros, que
se mueven en un esquema de 4-3-3.

—¿Pero no resulta demasiado

arriesgado inculcar esquemas en ¡os

pequeños, que son los únicos que pue- CARLOS ESPINOZA

¿Y HUACHIPATO?

A YER debe haber salido para Centroamérica el presiden-
*-"*■■■

te de Huachipato. Ocurre que los contactos con Costa

Rica, Guatemala, Panamá y otros países del subcontinente,

no han logrado aún concretar la gira que los "acereros" te

nían proyectada para iniciar tan pronto se parara el cam

peonato.
Hasta ahora todo se había hecho por vía telefónica has

ta que el club decidió tomar el toro por las astas y enviar

personalmente a su máximo representante a gestionar parti
dos que, en principio, ya han sido ofrecidos.

Le urge a Huachipato finiquitar la excursión ya más

que nada por un asunto de amor propio. Concepción en Es

paña, Naval haciendo maletas para llegar hasta Estados Uni

dos y ellos, siendo objeto de la ironía de los hinchas de los

clubes rivales. Hasta en la prensa penquista suelen salir suel

tos que dan cuenta de las gestiones del club de la industria

"para viajar a Ñipas, siempre que se alcance a tener los pa

peles al día y obtener divisas. . ."

Esta semana será clave para decidir al respecto. Bus

cándole explicaciones a la derrota con Unión Calera, Pedro
Morales ha llegado a la conclusión que un factor importante
de la performance de su cuadro —

muy desteñida— pudo ser

esa incertidumbre con respecto a un viaje que los jugadores
daban por hecho.

den jugar el fútbol en su mejor ex

presión de espontaneidad y naturali

dad?

—Evidentemente sí que se corre un

riesgo. Sabemos que el niño no nece

sita de un esfuerzo superior para ju
gar. Por eso los dejamos jugar, pero

poco a poco les vamos inculcando al

gunas ideas, corrigiendo posiciones y

orientándolos. Sabemos, y los dejamos
jugar con plena naturalidad, que bus

quen el fútbol simple, sin desgastarse
en un dribbling innecesario. Queremos
formar futbolistas con ideas simples.
Que jueguen un fútbol directo.

Carlos Espinoza llegó en 1961 a la

zona minera. Vino a jugar por dos

temporadas en el Federico Schwager,
campeón regional. Pero ya a mediados

de 1962 había dejado el pórtico como

titular. Pero siempre siguió ligado al

fútbol.
—Empecé a trabajar en la Escuela

Industrial de Schwager, donde en la

actualidad soy paradocente, es decir,
funcionario administrativo con hora

rio de clases. Hago Educación Física

a varios cursos. Y en las tardes traba

jo en el estadio con los menores de

la Cadetes.

A los 45 años, con cinco hijos, de
los cuales parece que el menor "pin
ta" para arquero, el ex golero viña-

marino se siente satisfecho en la zona

minera. Supo del halago y de la crí

tica cuando dirigió al primer equipo
de Lota Schwager en los difíciles días

de 1971, para suplir la ausencia de

Osear Andrade. Por ello prefiere se

guir enseñando. En el aula y en la

cancha. En ambos casos, con niños.

Porque no pierde la esperanza de for

mar un arquero que recuerde su nom

bre y su paso brillante por Everton

y la Selección Chilena. (CRAC)



CONSUELO MORENO

SUREÑOS EN MANQUEHUE

"C"L atletismo penquista sigue cosechando triunfos en cada

incursión que realiza por pistas y fosos metropolitanos.
Y aun más, con mucha osadía se traen un título de campeón
de Chile para confirmar que por estos lares también hay

gente con condiciones en quienes valdría la pena irse fi

jando.
Atletas de Lota-Schwager y de Huachipato estuvieron

en el Estadio Manquehue en el primer control que dispuso la

Federación para los juveniles en infantil, intermedia y supe

rior, con miras al Primer Sudamericano de Menores que se

realizará en noviembre en Comodoro Rivadavia, Argentina,
Y a la luz de los resultados, los menores de las minas y de

la usina dieron un excelente examen pese a que no llegaron
preparados, porque la invitación llegó muy inoportunamente.

El que se robó la película fue el minero de 15 años,

estudiante del Liceo de Coronel, José Hernández, que pegó
un brinco que pulverizó el record nacional de la novel ca

tegoría intermedia, en salto triple. El morenito de las mi

nas saltó 12,37 para ganarse la prueba y borrar de las esta

dísticas de la FEDACHI el record del capitalino Sebastián

Errázuriz, del Satde Francais, con 12,19. El brinco del mi

nero no fue un chiripazo porque mejoró sus marcas en otras

dos especialidades suyas. En el salto largo, de 5,84 que po
seía llegó a 5,90 para ubicarse en el segundo puesto; y en

300 vallas, puso 42"8 para mejorar los 45". Como se ve, con

15 años, el minero José Hernández puede ser carta segura

en el Seleccionado Nacional de Menores para el Primer Sud

americano que se disputará en Argentina, a fines de año.

Consuelo Moreno, simpática morena que defiende a

Huachipato, fue la ganadora de los 800 metros, serie supe

rior, con la buena marca de 2 minutos, 24 segundos y 4 dé

cimas, en una prueba en que corrió sin apremio y en que

pudo lograr mejor registro. En todo caso, la joven atleta

está confirmando su buen momento por cuanto dicha marca

estuvo a 4 segundos de su mejor registro de 1972, que es

record de Concepción: 2.20.9. En todo caso, Consuelo, la

mejor figura de Huachipato y al igual que el minero Her

nández, carta segura para Comodoro Rivadavia.

Conviene destacar sí, que al primer control federativo
no asistió ningún atleta de Concepción, y el atletismo pen
quista tiene buenas cartas en la manga para dicha compe
tencia internacional.

ÉN RECESO

T OTA-Schwager, cuando se vio sin

nada que hacer, optó por lo más

simple. Otorgó 10 días de descanso a

su plantel profesional como una ma

nera de paliar el receso de mitad de

competencia.
Los jugadores aunque no lo dijeron

se mostraron muy complacidos por las

inesperadas vacaciones y sin hacer con

sultas, agarraron sus maletas y se fue

ron a sus distintos puntos de origen.
Además el club hizo un gran esfuerzo

y logró 'reunir los 590 millones de es

cudos para
cancelarles los sueldos del

mes de julio. Así. con plata en los bol

sillos, los jugadores de Lota-Schwager

disfrutan ahora de algunos días de des-

Claro que las vacaciones mineras no

serán muy sueltas de piernas, por cuan
to el entrenador Cruzat les leyó la car

tilla antes de partir. La orden fue para

todos y como la ley, se dice que será

dura y pareja. Todos los jugadores de

ben regresar con los mismos kilos que

registraron en su última práctica. Y

además, todos deberán entrenarse dia

riamente en sus casas para no perder
la condición física.

A todo esto, la Comisión de Fútbol

que está muy quisquillosa por cuanta

información dice relación a sus funcio

nes, multó a los jugadores Rene Gatica

Ildefonso Rubio y Patricio Ponce. El

primero por hacerse expulsar en el par
tido con Palestino cuando faltaba un

minuto. Y los otros dos por ausentarse

de los entrenamientos sin la debida

autorización.

Para la vuelta del receso, el entrena

dor Cruzat espera contar con Víctot

Merello, que desde junio está al mar

gen del equipo por un desgarro. Otro

tanto sucederá con Patricio Rojas, que
faltó por lesión a las últimas fechas.

Lo cierto es que en Lota-Schwager,
donde se dice que renuncia un gerente

que nadie conoce personalmente ni ha

visto en la zona durante todo el año,

el receso será un "receso" para el equi
po. Sus frutos, buenos o malos, los co

noceremos cuando se reanude ia com

petencia, en la que los míneme mHjH'ui

no logran salir a flote



Por los campos

del Ascenso

Aviación tuvo que olvidar

se del fútbol para poder

superar a Independiente.

Santiago Morning pisa los

talones al puntero. Audax

no convence, pero gana.

Tres partidos suspendidos.

POR AHORA

PRIMA EL

FÚTBOL -

RESULTADO
"T O único que importa en el Aseen- El domingo le oímos esa. explicación
'"Lj

so es ganar". Esto se escucha a a los hinchas de Aviación.

menudo en las lides de Segunda Divi- Porque el puntero e invicto del tor

sión para explicar una actuación o un neo tuvo problemas surtidos para po-

resultado. der dorrotar al aguerrido Independien-

CORREA CONSIGUE LA SEGUNDA CIFRA DE SANTIAGO MORNING y sale albo

rozado desde dentro del arco de Everton, festejando su conquista.



te de Cauquenes. Y si otras veces hemos

comentado que Aviación, además de ga
nar y obtener puntos, juega un buen

fútbol, esta vez sólo podemos decir que
ganó, los dos puntos y nada más. Así lo

reconoció "Lilo" Quiroz, su entrenador,
al término de la lucha ("sabíamos que

Independiente nos iba a amarrar, pero

que nos iba a costar tanto zafarnos de

ello...'"). Y en las palabras del técni

co estuvo toda la explicación para este

magro 1 a 0 que les permitió a los avia

dores mantenerse al tope de la tabla.

Apenas comenzó el partido se pudo
advertir que el propósito de Indepen
diente era "el punto". Para ello dispu
so de un sistema defensivo típico: a la

línea de cuatro se sumaron, ligeramente
adelantados, los dos mediocampistas —

Muñoz y Romero—
,
al paso que Var

gas se encargó de seguir por toda la

cahcha a Méndez, el nombre que "in

venta" el fútbol de Aviación. Y tan

bien lo hizo, que el puntero perdió la

conexión en sus líneas y que cualquier
cosa que pasara sólo podría llegar me:

diante alguna genialidad, que incluso

podría ser de alguno de los eventuales

atacantes que tuvo Independiente. Por

que los sureños, pese a que no lo hi

cieron frecuentemente, aventuraron in

cursiones ofensivas aisladas que lleva

ron cierto riesgo a la valla de Leyton.
Como una reacción lógica, los hombres

de retaguardia del puntero, al ver que
su ofensiva no podía solucionar el cer

co defensivo visitante, se adelantaron

peligrosamente, "pisando el palito" de

ía trampa que había tendido Indepen
diente. Y esos 45 primeros minutos

fueron de un dominio relativo para
Aviación. Relativo, porque pese a tener

mucho la pelota, en el arco de Gardella

no había pasado nada.

EL GOL Y LOS PUNTOS

La segunda etapa comenzó con las

mismas características de la primera,
sólo que el tremendo esfuerzo desple
gado por los sureños fue haciéndose no

tar en el físico de sus hombres. Si bien

el camino continuaba cerrado desde el

área grande hacia Gardella, la marca

ción fuera de ese terreno ya se hizo

menos efectiva. Romero (habitualmente

juega de eentrodelantero) ya no po

día convertir en pases sus rechazos des

de atrás, y sólo le quedaba su corpu
lencia para ir al choque con Antequera
u Orellana. Los extremos del puntero
—Vega y Chávez— comenzaron por
fin a llegar hasta la línea de toque

para enviar centros peligrosos que obli

garon al rechazo a cualquier parte de

los defensas amarillos. Pero 'Méndez se

guía sin poder zafarse de la marca in

flexible de Vargas, razón por la que
fue Orellana el encargado de tomar

los hilos de la conducción. Y fue él

quien desequilibró la lucha. Con mucha

claridad fabricó la única posibilidad de

gol que concretó Antequera. Después
de una incursión de Vega por la iz

quierda, recibió el balón por el medio,
fuera del área grande; eludió a dos ad

versarios, y cuando se esperaba el dis-

&&$ I
CON SU HABITUAL "ELEGANCIA", Adán Godoy consigue rechazar de puños antes

que Intervenga el entreala vlñamarlno Escobar.
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paro de él, cedió el balón para Anteque
ra, que había quedado libre de marca, y

éste le dio con todo al rincón derecho

de Gardella. Hasta allí duró la resis

tencia de Independiente, que se vio

obligado a salir de la trinchera que en

tibió durante gran parte del match. Pe

ro ya no tenía piernas para exigir a una

defensa que no había tenido mayor

despliegue físico. La abertura de In

dependiente permitió que el puntero
tuviera más claridad para llegar. Allí

pudo haber estirado la cuenta Aviación.

pero habría sido inmerecido.

Pese a que se ganaron los puntos, el

líder tendrá que sacar mucho prove

cho de este partido. Porque no será és

ta la última vez que se tope con un ri

val que le cierra el camino, que amarra.

Y "Lilo" Quiroz tendrá que trabajar
a sus hombres para que sepan cómo

solucionar ese tipo de problemas, que
por lo visto el domingo, aún no es una

lección aprendida. (Comentario de Re

ne Durney; fotografías de Pedro Gon

zález).

EN SAN EUGENIO

Audax Italiano y Santiago Morning,
los triunfadores.

De manera opuesta ganaron a los

provincianos; Lister Rossel y Everton,
afianzando de esa manera la oncena bo

hemia un segundo lugar importante.
Poco más de tres mil personas para
una jornada doble en que lo mejor
fueron los goles; fútbol, sólo a ratos

y lo mejor, ese segundo tiempo de San

tiago Morning. Es el enfoque general,
que bien sirve de preámbulo para en

trar al análisis.

Le costó ganar a Audax. Su victo

ria, que consolidó en la media hora

final, fue laboriosa y el tres a uno que

estructuró a la postre no refleja exac

tamente su accionar ni el de Lister

Rossel. Fundamentalmente porque la

oncena visitante tuvo mucho a su fa

vor como para volcar el encuentro.

Flojo el trajín de los itálicos en el

primer período, pero quizás si mere

cida esa ventaja parcial que obtuvo por
intermedio de Gallegos. Lister Rossel

desnudó demasiado temprano sus pre

tensiones. Vino con muchas precaucio
nes defensivas y fincó sus posibilida
des en el contraataque. Por eso es que

siempre abusó del pelotazo largo y ca

yó en el error de centralizar mucho el

¡uego, facilitando de esa manera la la

bor de la retaguardia verde. Las cosas,

sin embargo, variaron en la etapa fi

nal. Ocurre que Audax siguió con ese

accionar remolón que impuso Ampuero

y comenzó a cometer una serie de erro

res allí en el sector central —muy ba

jo estuvo González— que le restaron

claridad a la poca creación que había

exhibido con anterioridad. Y entonces

se frenó aun más el ataque y sólo hu

bo arrestos individuales de Sergio Gon

zález, uno que otro remate sin mayor

trascendencia y algo que buscó Moli

na sin conseguirlo. A la postre, lo me

jor en la faena de ataque en los pri
meros veinte minutos lo aportó el za

guero Valenzuela, que constantemente

fue arriba y finiquitó sus avances con

tiros, por lo menos, directos.

Ese trajín confuso indudablemente

favoreció al conjunto linarense, porque
le permitió explotar los vacíos frecuen

tes en la defensa itálica y el escaso con

trol -

que hubo en el mediocampo. Y

entonces su contraataque llegó y pro

dujo. Carrasco consiguió la paridad
justamente al sacar provecho de un pe

lotazo y de una vacilación. Y luego,
otra escapada dio con Donoso en

suelo en plena área penal cuando e.

delantero sacaba ya el remate. La fal

ta, sancionada sin trámite, la desaprove
chó Bueno, al rematar débilmente. Tre

ORELLANA TRATA DE ELUDIR AL ARQUERO GARDELLA, pero finalmente la pelota fue del golero. Fue en pleno segundo
tiempo, cuando Aviación no encontraba la fórmula para abrir la defensa de Independiente.
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piaña, que habia trabajado poco, se lu

ció en la contención. Ahí, nos parece,

perdió el cotejo Lister Rossel, porque
en la prosecución de la jugada Audax

convirtió el segundo gol (Gallegos) y
terminó por afirmarse y lograr aumen

tar ya muy cerca del final.

Por todo eso es que el triunfo re

sultó laborioso y pareció poco afortu

nada la gestión del cuadro provinciano,
que por lo menos hasta los treinta mi

nutos aspiraba con todos los mereci

mientos a un empate, que fue lo que

en suma vino a buscar.

GANA SANTIAGO

Después Santiago ganó mucho más

holgadamente.
Indiscutiblemente.

Tanto en uno como en otro período,
se vio mejor, mucho mejor que Ever

ton, sobre todo en la parte final cuan

do consiguió los goles que le darían

dos nuevos puntos valiosísimos que lo

dejan como el único escolta del punte
ro.

Pobre el primer tiempo. Confuso, in
cluso, y muy frío. Acaso porque Ever

ton impuso al comienzo su fútbol, que
dista mucho de ser vivaz y agresivo, y

POSICIONES EN DIVISIÓN DE ASCENSO

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos.

J.9 AVIACIÓN 9 6 3 0 12 4 15

2° STGO. MORNING 9 5 3 1 13 9 13

3.? AUDAX ITALIANO 9 5 2 2 18 9 12

4.9 OVALLE 8 5 1 2 16 12 11

5° NÚBLENSE 8 3 4 1 13 11 10

5,9 EVERTON 9 4 2 3 17 10 10

7.9 COQUIMBO UNIDO 8 2 5 1118 9

8.9 FERROVIARIOS 9 15 3 8 9 7

8.9 LISTER ROSSEL 9 1 5 3 8 11 7

10.9 SAN ANTONIO 8 1 4 3 9 12 6

10.9 COLCHAGUA 9 2 2 5 8 18 6

12.9 IBERIA 8 1 3 4 7 15 5

12.9 INDEPENDIENTE 9 2 1 6 9 15 5

14.9 SAN LUIS 8 1 2 5 7 13 4

GOLES MARCADOS en la 9.9 FECHA (parcial): 9.

GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 156 (de ellos 9 de penal
y 5 de autogoles).

MÁXIMOS GOLEADORES:

Con SIETE: Azocar (OV).

Con SEIS: Villanueva (Ñ) y R. Rojas (EV).

Con CINCO: S. González y Campos (AI), y Moreno (EV).

Con CUATRO: Orellana (AV); Cifuentes (CU); Farías (SA).

Con TRES: Chávez y Antequera (AV); M. Escobar (EV).

Bascur (IND); Molina (AI); Carrasco (LR); Pizarro y Guzmán (SM).

SOLO UNO EN PROVINCIAS

Un solo partido se pudo jugar en pro

vincias. En San Fernando, Deportes
Colchagua y Ferroviarios empataron sin

goles en un match que gustó muy po

co a la escasa concurrencia. Los tres

partidos restantes (Coquimbo Unido-

Ovalle, San Antonio-Iberia y Ñu-

blense-San Luis) no se realizaron por

los problemas derivados de la falta de

locomoción.

PRÓXIMA FECHA

10.a fecha, primera rueda.

En Santiago:

HERROVIARIOS-L. ROSSEL

En provincias:

CQBO. UNIDO-A. ITALIANO

OVALLE-ÑUBLENSE

SAN LUIS-SAN ANTONIO

EVERTON-COLCHAGUA

INDEPENDIENTE-S. MORNING

IBERIA-AVIACION

PARTIDOS PENDIENTES:

9.? fecha, primera rueda:

CQBO. UNIDO-OVALLE

SAN ANTONIO-IBERIA

ÑUBLENSE-SAN LUIS



porque el cuadro capitalino demoró en

equilibrar y en insinuar sus mejores
recursos. Se movilizó mejor la oncena

viñamarina.en el primer cuarto de hora.

Utilizando de preferencia el desborde
de sus aleros, Aretxabala y Moreno, re

matando de media distancia. Por ahí

Rojas y Martínez apuraron a Godoy,
confirmando esas acciones la mejor pre
disposición de la visita. Pero eso fue

todo; porque luego Everton fue perdien
do prestancia y le costó mucho mante

ner lo poco y bueno que estaba reali

zando en el mediocampo, acaso .'porque

ya Santiago había apretado mucho más

la marca ahí, y- porque a la vez esta

ba anticipando mejor. Nunca tanto co

mo para imponer un exagerado domi

nio territorial, pero sí para equilibrar
y para insinuar. Porque después de la

media hora se vio trabajar mpcfro más

a Tapia e incluso sacar una! pefota en

forma espectacular que iba adentro.

Esa mejor faena la confirmo; la on

cena capitalina en la etapa final con un

gol de entrada (Pizarro) que Je facili

tó mucho las cosas para imponer, defi

nitivamente el control: de las acciones,

que finalmente le pertenecieron por

•completo y que lo llevaron a conseguir

■ zm~
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MEDIANTE EL CONTRAGOLPE TRATO de sorprender Independiente al puntero.

Rocca se lleva el balón, mientras corren a tomar ubicaciones Vega y Gerbier.

ese tres a uno que sí fue el reflejo cla

ro de la diferencia que se advirtió
'

en

el terreno. Correa a los 27 y Pizarro a

los 30 (éste el mejor gol de la tarde)

sepultaron las pocas esperanzas y afa

nes que puso Evtjrton por sacar un re

sultado más decoroso. Porqué sucede

que mientras Santiago se aplicó bien,
mostró voluntad y tesón por corregir,
el equipo viñamarino siguió con su

fútbol frío, de muchos centros que lisa

y llanamente no le aportaron nada,

excepto una nueva derrota (Manuel

Sepúlveda. Fotos: Miguel Rubio).

Hugo González:

AUDAX Y YO LLEGA

SOBRIEDAD para analizar las cosas. . .

A UDAX Italiano renovó casi en su

^*-
totalidad el equipo para Ja tem

porada 1973. Muchos llegaron a la

tienda itálica con la misión de crista

lizar los anhelos de la hinchada ver

de, que quieren el retorno de su club

a la Primera División. Cuando Julio
Menadier asumió la dirección técnica,
tuvo especial cuidado en pensar muy

bien en los jugadores del plantel ante
rior que iba a dejar ■

para la presente

temporada. Entre éstos estaba el nom

bre de Hugo González, el joven me

diocampista que el año pasado cum

plió una buena actuación en la tercera

rueda del torneo.

Pese a que la mayoría de la gente
"conoció" á González en el torneo de

1972, éste ya había jugado algunos par
tidos en el equipo de Audax de 1970,
cuando los itálicos aún estaban en Pri

mera División. Fue Lucho Alamos

quien descubrió a González, que por

aquel entonces integraba la división

juvenil de Audax.
—Hasta ese momento yo había teni

do una estada irregular en el club.

Había escalado las divisiones desde la

primera infantil, pero pensaba que no

Iba a llegar lejos en el fútbol, pese a

que me tenía confianza. Por ello es

que me preocupé de terminar mis es

tudios humanísticos.

Original de la comuna de La Rei

na, Hugo González dio sus primeros
pasos en el fútbol en el club Reims,
de la liga de esa.comuna. A comienzos

de 1968 acompañó a un amigo a pro
barse al Audax Italiano y al final ter

minó quedándose él con la aprobación
del seleccionador. Sin embargo, no en

contró atracción en lo que se hacía

en la División Cadetes en la entidad

itálica y prefirió seguir jugando por su

club de barrio y por la selección del

Liceo N.9 15, su colegio.
—Un día fuimos con la selección

del Liceo a jugar un partido amistoso

contra Coló Coló. Esa vez me vio ju

gar don Luis Torreblanca, que entre

naba las inferiores de Coló Coló, y me

preguntó si quería jugar por los albos.

Imagínese, le respondí de, inmediato

que sí y sólo me advirtió que no debe

ría tener ataduras a ningún otro club.

Por parte del Reims no había probler
mas, pero me llevé una tremenda sor

presa cuando supe que Audax Italia

no me habia ¡inscrito en sus registros,
pese a que no había jugado partidos
oficiales por ellos. Apenas supieron del

interés de Coló Coló me negaron el pa
se y tuve que quedarme, con las ganas
de cumplir "el sueño del pibe".
—¿Significa eso que usted no ha f

nido un buen pasar en su actual club?
—He tenido problemas en el club,

Vero nunca con los dirigentes ni con

la institución misma. Mis problemas
fueron siempre de índole futbolística.
Lesiones rebeldes me impidieron darme

a conocer antes. Después, recién el año

pasado, tuve una etapa muy mala, en

que la moral se me había ido por los

suelos. Sucedió durante la permanencia
de Donato Hernández como entrenador.

Como usted recordará, él trajo a varios

jugadores de su confianza al equipo.
Entre ellos estaba Cabrera, con el que,

tuve un serio incidente, que se co

mentó en toda la prensa, porque había

un periodista que fue testigo. Estába

mos entrenando y yo, sin querer moles

tar, le hice, un túnel a Cabrera, cosa

que le molestó mucho y me aseguró
de paso que si quería guerra la iba a



EL CENTRO DE ORELLANA (al fondo) no pudo ser conectado por Antequera y aleja el peligro un defensor sureño.

REMOS
tener, que, un mocoso como yo no po
día dejar en ridículo a un jugador ex

perimentado como él. Y a la oportu
nidad siguiente en que nos topamos,
me, levantó de un "fierrazo" y me dejó
lesionado: Donato, que estaba mirando

el incidente, no fue capaz de amones

tarlo, y para sorpresa mía, las empren
dió conmigo, ya que no me tomó en

cuenta pare nada por el resto del

tiempo que estuvo en el club. Después,
con la llegada de don Jorge Venegas,
las cosas cambiaron para mí, y él me

dio confianza de, ser titular.

AUDAX VA A LLEGAR. . .

Conversar de fútbol con Hugo Gon
zález no cuesta mucho (llegó a ser

"chiflado", a veces hablo dormido so

bre jugadas"). Hincha furibundo de

Rangers de Talca (su padre fue jugador
del primer equipo), no se pierde opor

tunidad de verlo ¡ugar cuando viene

a Santiago, como tampoco cualquier

partido que pueda dejarle una enseñan

za. Respecto a las posibilidades de su

cuadro, es enfático al señalar:

—Tengo la certeza de que Audax va

a estar en la pelea por el título. Es cier

to que comenzamos muy mal en las pri
meras fechas, había muchos lesionados.

Pero el cuadro ha mejorado bastante

en las últimas fechas. Además, no hay

que olvidar que, este año hubo una re

novación casi total del plantel. De

la temporada anterior sólo auedamos

A PRIMERA
(de los que jugamos) Valenzuela) Ga

llegos y yo, aparte* de Rojas, que está

lesionado. Todos los demás recién se

incorporaron ahora. Don Julio Mena

dier ha logrado, aparte del fútbol mis

mo, conformar un muy buen grupo hu

mano; él sabe ganarse la confianza del

jugador y eso es fundamental. El Au

dax este año no tiene nada que ver

con el de otras épocas. No existen los

grupos ni los favoritos.
—¿Siempre jugó de mediocampista?

¿Por qué?
—Desde, niño me gustó la mkad de

la cancha. Debe ser porque ahí se tie

ne más la pelota y eso me agrada mu

cho. Me gusta mucho poder hacer una

buena jugada, tratar con cariño a la

pelota.. Lo único que me está faltan
do es perfeccionar la marca y tener un

poco más de peso para ir a la disputa
aérea.
—¿En caso de dejar Audax, ¿a dón

de le agradaría ir?

—Mis deseos son no dejar Audax

hasta que estemos en Primera. Yo ten

go contrato hasta fines de 1974. Si

quedo libre antes, me gustaría ir a un

club de Primera, ojalá a Universidad

de Chile o a la Católica. De Coló Co

ló ni hablar; creo que en estos momen

tos hay que estar muy bien para llegar
allí. Yo recién tengo 22 años y si me

va bie.-n en esto, podría llegar a cum

plir ese sueño.

ENTUSIASMO y habilidad para jugar.



ENTRO A LA HISTORIA
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ÜOGELIO FARIAS, fama de todo o nada. Grandes acier-

tos y grandes fracasos en un mismo partido. Cuando

Alamos lo ratificó en la Selección Nacional, hubo murmu

llos de reprobación. "¿Farías? ¿Por qué Farías?..."

En el Estadio Centenario de Montevideo esperaba al

eentrodelantero (a veces puntero) de Unión Española el

minuto que el destino suele reservarles a los hombres para

encumbrarlos a la fama y meterlos en la historia.

Estaban 1 a 1. Se jugaban los 14 minutos del segundo

tiempo. El partido era como se había previsto, apretado,

nervioso, de incierto desenlace. Vino el centro de Reinoso,
desde la izquierda, la escaramuza de Crisosto en el área

que confundió a la defensa peruana, y la aparición del pre

destinado para meter la cabeza y derrotar así a Uribe.

Con ese gol Chile ganó el partido. Con ese gol ganó
el derecho de enfrentar a la URSS en la definición que se

dispuso en la FIFA (dicen que fue por sorteo) entre el

ganador del grupo 3 de Sudamérica y el ganador del grupo
9 de Europa.

Y con ese gol, Rogelio Farías, el hombre de las tardes

grandes y de la tardes oscuras, entró a h historia del fútbol

chileno.

Ahí está en el grabado, saliendo recién del área chica

del Perú al encuentro de sus compañeros, mientras Uribe

se aferra al vertical y más allá los zagueros rivales parecen
recriminarse mutuamente.
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¿Cómo participa
un comerciante

en la lucha contra
la poliomielitis?

Todos los chilenos estamos compro- lución que hace al Fisco, de los
metidos en la defensa de la salud impuestos que percibe en las Bole-
de los niños. Toda la comunidad tas de Compraventas y Servicios
esta comprometida en la lucha Estos recursos permiten al país
contra la poliomielitis. incrementar los planes preventivos
También lo está el comerciante, de Salud Infantil.
quien participa en ella con la devo-

Pagar impuestos
es compromiso de todos los chilenos

Sorteo Nacional de Boletas de Compraventas y Servicios.
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NI OPIO, írtSCUDO
A PARENTEMENTE, en e! proceso que está viviendo el fútbol chileno en es

tos días hay una profunda contradicción. Por un lado está la Selección Na

cional cumpliendo una formidable campaña por las eliminatorias del Campeona
to Mundial y por el otro aparece una tremenda división directiva, que cada vez

amenaza con más firmeza a la base misma de nuestra organización futbolística.

Se ha ganado a Perú en largo match, ahora viene la parte más dura del

camino frente a los soviéticos, y en medio del triunfo y la expectativa está la

división. Aparecen en pugna los intereses de los clubes y la Selección; los sec

tores directivos antagónicos hacen de la Asociación Central un campo de lucha

frontal y la masa de aficionados no atina a comprender tal estado de cosas.

La situación que se está viviendo es grave. No nos cansaremos de repetirlo.
La escisión producida a nivel directivo lleva más de medio año y, entretanto, si

guen sin solución los PROBLEMAS DE FONDO de nuestro fútbol. La actua

ción de la Selección Chilena en estas eliminatorias no puede ni debe ser usada

como opio para olvidar que cuestiones fundamentales siguen esperando desde

hace años y que, más tarde o más temprano, aflorarán nuevamente. Y mientras

más arriba estemos, mientras más triunfadores nos sintamos, más dura será la

caída, más duro será el retorno a esa realidad que es tan nuestra.

Se sabe, por lo demás, que esta Selección Nacional no es ningún "producto"
de ninguna política ni es el "reflejo" de ningún estado de cosas. Bien sabemos

todos cómo se gestó este equipo ganador: nació como solución desesperada en

un momento de urgencia. Luego de que todo se hizo mal, Luis Alamos recibió

ú encargo y el peso de una misión. Y gracias a la capacidad y sicología del téc

nico, a la calidad de sus ayudantes y a las virtudes de un grupo de jugadores que

atraviesa por un ciclo excepcional, gracias a eso y sólo a eso, es que ahora Chile

vive un momento formidable. Pero no nos ceguemos: ¿qué hay detrás de este

equipo? Contéstese usted mismo esta pregunta, usted que es hincha de tablón

y que vé no sólo los partidos de la televisión.

No hay, pues, reflejo de un nivel ni hay producto de un trabajo. ¿O ha

brá alguien que pretenda arrogarse la calidad de autor intelectual de este fenó

meno que nos tiene a las puertas de la Unión Soviética?

Por eso es que a quienes tenemos el deber y la responsabilidad de explicar
racionalmente estas graves situaciones, no podrán hacernos comulgar con aquello
de que hay que, olvidarlo todo para afrontar esta lucha de la Selección. No, señor,
nada hay que olvidar: todo lo grave e- importante que está pasando en el fútbol

chileno hay que tenerlo muy presente, para de una vez por todas afrontar las

situaciones y darles una solución de fondo.

Si esta Selección Nacional fuese el producto de un largo plan, de un trabajo
científico y ordenado (del cual hasta se pudiera dar cuenta. . .), entonces sí que
habría que dejar de lado muchas cosas. Pero bien sabemos que no es así. Esta

Selección es el producto feliz y afortunado de haber encontrado a un grupo téc

nico-futbolístico excepcional en el momento justo. Y el mérito es de los hom

bres que lo integran.
Por eso es que la contradicción de nuestros días es sólo aparente. En el

fondo, no la hay. Lo que está sucediendo (Coló Coló en gira por Europa, Ala
mos en difícil dualidad como técnico albo y de la Selección, Universidad Cató
lica rechazando cualquier castigo por no haberse presentado a jugar contra Pa

lestino, el apoyo incondicional a los universitarios de un sector de clubes que

empata en número al grupo oficialista), todo esto que está pasando, no es con

tradictorio, por el contrario, es reflejo mismo de los males de raízi que sufre la

organización futbolística chilena y que ahora se agravan por la tozudez de un

Directorio (el de la Asociación Central de Fútbol), que insiste en eludir los se

rios emplazamientos que se le hacen, escudándose en el éxito de una Selección,
en cuyos triunfos no tiene mayor participación.



¿REPASEMOS LOS
• "\7"10 el video de Televisión Nacio-

¿ V nal...?

¿Sí? Entonces se habrán aclarado

todas sus dudas sobre el autor del del
triunfo a Perú. ¡Claro, fue Farías! ¿O
Reinoso...?

Lo que pasa es que se puede ver la

película mil veces y la duda persistirá
siempre. ¿La desvió Farías; la alcanzó a

tocar; amortiguó la fuerza del disparo de

Reinoso, permitiendo ese pique alto que

llevó la pelota a las mallas? Para quienes
estábamos en el Centenario no hubo du

das: Farías no la tocó y el gol era de Rei

nóse Y así lo escribimos para "El Día",
el periódico amigo que nos pidió el co

mentario. Sólo tuvimos una duda y se de

bió a que, tras el gol, Farías lo gritó co

mo suyo y los chilenos lo fueron a feste

jar con él frente a la tribuna donde esta

ba la barra nuestra. Hubo saludos para

Reinoso, pero la verdad es que la gran

celebración fue con Farías.

Nos llamó la atención, pero sólo eso.

Gol de Reinoso. Y ahora, tras ver tantas

veces el vídeo, nos sigue pareciendo lo

mismo. ¿Y por qué en el comentario se

lo dieron a Farías?, dirá usted. Pues por

una razón muy simple: porque ésa es la

versión que más tarde recibimos de los

propios jugadores. Y en la duda, eso es

lo que vale.

Farías no iba a salir festejando con la

euforia que lo hizo si no se supiera y sin

tiera autor del gol. Por lo demás, las ac

titudes de Rogelio Farías en estos casos

han sido siempre de una cautivante ho

nestidad: recuerden el gol que les hizo

a los bolivianos antes de partir a Uru

guay. La pelota ya se iba adentro, impul
sada por Crisosto, cuando él apareció para

terminar de echarla al arco. Y Farías no
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DETALLES?...
salió corriendo al festejo, ni se movió: se

quedó parado, con los brazos extendidos

señalando a Crisosto y pidiendo para él

los aplausos. Después diría: "El mérito no

fue mío". Así es que no me digan que

iba a querer "avivarse" en el Centenario.

Cuando algo es dudoso no siempre se

va a aclarar por verlo muchas veces. Otra

prueba está en el gol de "Chamaco". Hu
bo discusión en el estadio sobre si la pe

lota dio o no en la barrera. Nos pareció
que sí y lo confirmamos más tarde.

Además de esa duda, el tiro libre del
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primer gol motivó otra situación que se

discute: ¿quién servía esos tiros en el

equipo chileno? Lo cierto es que Valdés

y Reinoso se los repartían. Hasta el mo

mento Reinoso había servido tres (dos
desviados y un rebote) y aquí empezaba
la serie de su compañero.

A propósito de esta situación, nos en

teramos con estupor de que en Chile se

había creado toda una historia en torno

a desavenencias entre los dos mediocam

pistas. ¡¿Cuándo?! Nada más alejado de

la verdad. Nunca hubo dificultades y na

da ni nadie desmintió el gran espíritu de

PRIMERAS acciones

en el área y primera
gran ocasión para

que Juan Olivares

demuestre que el

pórtico chileno esté

bien cuidado. En el

grabado (Izquierda)
el golero chileno ya
está desviando el

balón para mandar

lo al córner. Fue un

cabezazo de Bailetti,

peligroso como todas

las acciones de área

por la dureza del te

rreno.

TRES acciones que

retratan la actuación

de Carlos Relnoso.

En la foto superior,
el temperamento del

luchador en la dis

puta de la pelota en

esta acción en área

peruana. Al medio,

queda registrado un

centro suyo que ya
Carbonell sacó al

comer. Y en la foto

inferior, el recio re

mate que remeció el

travesano en el pri
mer tiempo. Lucha,
centro, remate, tres

argumentos de Rei

noso a disposición
del equipo chileno.

cuerpo y disciplina que reinaron en el

plante] chileno.

Personalmente no hubo ningún proble
ma entre los dos jugadores. Futbolística

mente, en cambio, tenemos nuestras re

servas y ya las hemos planteados. Y aho

ra que ya estamos pensando en Moscú,
es interesante analizarlas.

Lo que primero resaltamos es que an

duvieron muy cerca uno de otro. Y es

tuvieron juntos en la subida muchas ve

ces, lo que implica un descuido a ratos

absoluto de la media cancha.
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DIEZ MINUTOS del se

gundo tiempo y gran oca

sión chilena de ponerse 2-

1. Tras jugada de Reinoso

y anticipándose al vuelo

inoportuno de Uribe, Cas

zely (foto superior) manda
centro que al otro lado re

coge "Chamaco" luego de

que Farias falla en el In*

tentó de cabecear. La ma

niobra (cuya secuencia se

registra en las fotos de la

derecha) sigue con el tiro

de Valdés, rebote en Nava

rro y luego un incesante

peloteo sobre Uribe, que
ahí recién va llegando a au

arco.

CHUMPITAZ se lleva la pe
lota tranquilamente: Car-

bonell ya detuvo la veloz

entrada de Caszely con

foul-penal no sancionado.

Caszely, que en el grabado
está caído, se levantó rá

pidamente y sin reclamo.
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Pero, aunque importantes, esos dos ele

mentos podrían soslayarse dadas las carac

terísticas del partido, Donde si el fenó

meno adquiere gravedad es en la pérdida
del estilo de conducción.

¿Por qué le asignamos tanta importan

cia? Porque entendemos que, como en

todo orden de cosas, un equipo debe te

ner fundamentalmente una definición, una

manera de hacer las cosas que le es propia
e inconfundible (hablando de buenos equi

pos, naturalmente, y esta selección chile

na lo es).

Y la Selección que jugó contra Perú

no es la de los primeros partidos contra

el mismo rival ni es la que jugó contra

Argentina, en relación a determinadas ca

racterísticas de su juego que conforman

su estilo particular.

Veamos características.

Las paredes, que constituyen una de

las facetas más atractivas del juego chile

no, no se vieron en el Centenario. Sólo

hubo una, Crisosto-Ahumada que se per

dió en un mal remate de este último. Y

nada más.

Las posibilidades de Caszely de tocar

con alguien en su metida a fondo también

estuvieron muy limitadas, de manera que

su lucha debió ser más individual que

nunca y, por lo tanto, con menos posibi
lidades de éxito.

El pase en profundidad de "Chamaco".

también característico del juego nacional

(y de Coló Coló), no fue esta vez un ar

ma de combate.

Y en cambio, en reemplazo de todo es

to (que sumado a otros elementos va con

formando un estilo), aparece el centro aé

reo v se transforma en el argumento más

sólido del ataque.

¿Por qué? Porque hubo un cambio en

la conducción. Porque el sello Valdés

ahora fue el sello Reinoso.

En este sentido, es destacable la dis

posición de "Chamaco". Le hemos veni

do descubriendo muchos valores que el co-

locolino había mezquinado en su larga ca

rrera y con los cuales ahora sorprende y

agrada. Y tras este partido hay que desta

car otro: su enttega total a la causa co

mún, con absoluto desprendimiento, Si es

te cambio de sello fue posible, se debió,

fundamentalmente, a que "Chamaco" no

tuvo inconveniente alguno en jugar en

f'inción de Reinoso.

Y por eso es que entre ambos se pro

dujo un trabajo de conjunto: porque Val

dés complementó la faena de Reinoso, po

niéndose a su disposición, cediéndole la

pelota para que "el mejicano" hiciera lo

que sabe. Captó el colocolino que era lo

mejor para el equipo y a eso se aplico ge

nerosamente.

Y Reinoso lo aprovechó bien y fue el

gran comandante del equipo chileno. En

su estilo. El no es un organizador cere

bral, sino un organizador ejecutivo; y,

además, un destacado trabajador, Quito

?n media cancha, quitó en su propia área,

peleó todas las pelotas, buscó el remate,

se abrió a las puntas, centró
con veneno.

Hizo jugar jugando (Y había quienes

pensaban que, por estar ¡ugando de pa

trón en Méjico, acá sólo iba a querer Jas

fáciles),

Por esa calidad y por esa exuberan

cia de Reinoso, las características del equi

po tienen que variar necesariamente.

Reinoso empuja y aprieta. Y si a eso

se suma la ausencia de un puntero izquier

do, más fuerza toma la imagen de un



SE HA DICHO que la producción ofensiva

chilena fue superior a la peruana. Y fue

superior también como conjunto. Pero, por
el desarrollo del partido, pudo pasar

"cualquier cosa". Como en la fotografía

superior, que registra un momento angus

tioso: Olivares está en la línea del área

cuando Lara despeja el remate de Oblitas.

equipo chileno que violentamente evolu

cionó su estilo.

Todo lo dicho (por sí existiera alguna

duda) no implica una crítica negativa ni

que el equipo haya jugado mal. Por el

contrario, está dirigida a señalar una si

tuación de orden trascendental que debe

tenerse en cuenta para los pasos que que

dan hacia Alemania.

¡Qué cosa curiosa! Señalamos varios

nombres y surgen distintos elogios. Y só

lo muy al final viene a aparecer un hom

bre que hizo un gran partido: Juan Ma

chuca. Quizás sea porque siempre está

presupuestado su buen rendimiento, el ca

so es que en todos los comentarios in

mediatamente posteriores al partido no se

le hizo justicia.
Qué buen partido hizo el defensor chi

leno. Solvente, irradiando seguridad, sin

un puntero neto en quien centrar toda

su atención y toda su responsabilidad, tu-

EL QUE VUELA (foto derecha) es Uribe

y los que quedan a la expectativa de esa

jugada que finalmente terminó en córner

son Crisosto y Ahumada. El ariete coló

colino debió salir por lesión, pero hasta
ese momento no habían alcanzado él y
Crisosto a funcionar como la pareja en

samblada que forman habitualmente.

vo que estar muy atento a las fluctuacio
nes del juego ofensivo peruano. La subi

da de Ramírez, el desmarque de Sotil a

la izquierda, algunos cambios de frente

de Múñante. No le faltó trabajo, y varia

do.

Lo resolvió todo eficazmente y aprove

chó racionalmente las posibilidades de su

bir. Lo hizo bien, calculadamente, sin des

pliegues innecesarios, con prudencia y

fuego al mismo tiempo.

Hay que hacerle justicia.

Y también a Arias, porque quizás, aun
que no sea la intención, se haya sido in

justo con él. Por una razón muy simple:
fue quien tuvo yerros porque fue quien
más tuvo problemas.

Múñante —con todo lo que pueda
achacársele de blandura— es velocísimo

y siempre exigirá atención permanente de
su marcador. No es broma parar al alero

CAMBIOS

TUICIO sobre Roberto Scarone recogido en Montevideo: "Como Director Técnico es

" discutible. Donde no hay discusión es en su ojo para hacer cambios: es horrible. . ."

Y recuerdan, principalmente, la exclusión de Cubillas en el partido contra Chile en

Santiago. "Sacó a Cubillas, que mantenía ocupados a un par de defensores, y con eso kx-

chilenos se fueron arriba".

Siempre pensamos que esa opinión podía nublarles a los peruanos una exacta visión

de lo que ocurrió en Santiago. Si se recuerda bien, la verdad es que medió muy poce

tiempo entre la salida del jugador y el primer gol chileno. Hubo un saque y de ahí el go!.
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ÁREA PERUANA. Chumpitaz y Ramírez en el rechazo, Valdés,
que queda fuera de acción, y Quintano que no alcanza
a quitarle al capitán peruano. Durante diez minutos, el za

guero central chileno se jugó un partido aparte.

YA PASO EL peligro. Atrás quedan Olivares, Bailetti y Quin

tano, mientras Antonio Arias intenta llevarse la pelota jun
to a la raya. El lateral hizo un buen partido frenando a un

alero difícil como es Múñante.

peruano. Y Arias lo paró. Que algunas
veces se le fue, es cierto, pero eso está

dentro de las incidencias normales de un

duelo del cual el chileno salió ganancioso.
Sin duda. Indiscutiblemente que la Se
lección puede estar tranquila por el cui

dado de las alas.

Y también del arco.

Por las fallas del arquero peruano, hu
bo comentarios en Uruguay que señala
ron que "la diferencia estuvo en los ar

queros". Y eso llevó a pensar en Chile

que Juan Olivares había hecho un parti
do excepcional.

No fue tanto como. eso. Lo que pasó
es que el golero de Unión atajó lo que ha
bía que atajar. Y eso es muy importante:
¿cuántas veces se sufre por un arquero

que baraja lo imposible y se pierde con

goles atajables? Fue excelente su acción
en el segundo tiempo para cortar una

pelota que iba retrasada buscando a Sotil

que arremetía. Nos pareció lo mejor, lo
más espectacular de su tarde. Junto a eso

hay que mencionar su acción apurada,
frente a un cabezazo de Bailetti que sa

có al córner. Pelota difícil porque iba a

un rincón bajo.

Más que determinadas jugadas, lo que

pasa con Olivares es que da confianza de

presencia. El manda en su terreno, orde

na, entrega siempre bien en el saque. La

tranquilidad que otorga a sus compañeros
es su aporte más valioso.

Cosas que se van sabiendo después,
Una muy importante: las precauciones

que tomó Perú para... frenar la subida
de Galindo. Ellos siempre pensaron que

jugaba el zaguero colocolíno y se dispu
sieron a frenarlo por ser uno de los ele
mentos de ataque más positivos de la
Selección chilena.

Por eso la posición de "Cachito" Ra
mírez en media cancha: para cortar ese

ataque a medio camino; y por eso tam

bién la nominación de Carbonell, pues se

lo consideró un marcador adecuado para
la circunstancia. Ramírez y Carbonell, en
tonces, serían los encargados de anular
la combinación ofensiva Caszely-Galindo.
Con eso los peruanos estaban perdiendo
a Ramírez en función de ataque neto (que
es donde anda realmente bien), y tiraban

a Sotil muy arriba, en circunstancias de

que su rendimiento radica en venir de

atrás.

En suma, adoptaron una serie de pro
videncias que fueron encadenándose pira
terminar restando eficacia, y todo por un

hombre que estaba en la banca.

De modo que, a la larga, ocurre que

Galindo también hizo un buen partido...

"Cachito" Ramírez es atacante neto y

su posición en media cancha ya hizo frun

cir el ceño a los peruanos. Y al final con

sideraron que el jugador hizo un muy mal

partido. No creemos eso. Por el contrario,
nos pareció un elemento valioso que a ra

tos estuvo en media cancha muy ejecutivo,
laborioso en todos los sectores e insinuán
dose bien en el ataque. Lo mismo que

Challe, que tuvo algunos pasajes buenos.
Pero sólo a ratos. En cambio, no lo vimos
nunca bien a Mifflin. Apareció sólo un

momento del segundo tiempo. Se espera

ba más de él.

¡Cómo se entusiasmó Quintano en el

ataque sobre la media hora! Ocho minu

tos se quedó arriba en los momentos en

que arreciaba el ataque chileno.

Y es que en realidad la estaban dando
en el área peruana. Cada pelota que lle

gaba por arriba era peligro de gol. Y ade

más, como Uribe no anda nunca cerca,

mejor aún. Por eso se entusiasmo tanto

Quintano y se quedó tanto arriba: ocho
minutos. Desde los 32 hasta... el gol pe

ruano.

El zaguero venía de vuelta cuando se

gestaba la jugada del ataque rival; y cuan

do Bailetti remataba sobre Olivares, re

cién entraba al área. Poco prudente, sin

duda. Para detener esa combinación del

gol peruano, Chile tuvo a tres zagueros:

los dos laterales que fueron al cierre y

Alfonso Lara. Rodríguez, en el desbara

juste, había quedado a la entrada del área

y perdió a su presa: precisamente a Bai

letti, que hizo el gol. Por eso resaltamos

el tanto: los dos laterales cerrados y un

mediocampista; y los dos centrales fuera
del área. Significativo.

Se trata, por cierto, nada más que de
una incidencia, aunque grave. Y los elo

gios por su faena fueron bien ganados
por Alberto Quintano y por Juan Rodrí

guez. Dueño del despeje el primero y

marcador celoso el segundo, fueron garan
tía.

Rodríguez estaba sobre Bailetti, ¡y cui

dado!, que marcar al ariete peruano es

cosa sería. Es del tipo fuerte y directo

que obliga a mucho trabajo.

No repitió Carlos Caszely actuaciones

internacionales anteriores. Ni en continui

dad ni en calidad. No tuvo, en definitiva,
la trascendencia que suele tener y que es

lo que lo caracteriza: el definir, el ser

importante. Ahora no lo fue y por eso

es que, sin pensarlo, casi lo omitimos

absolutamente del primer comentario.

Será quizás, por la costumbre de verlo
en acciones siempre espectaculares y de-
finítorias. Porque aun jugando poco, y

hasta jugando mal, tiene esos chispazos
tan suyos que hacen imposible olvidarlo

al momento de los balances. Ahora no

sucedió así.

Sin embargo, escarbando en el partido,
aparecen tres situaciones importantes pro

tagonizadas por el alero. Una, el penal
reclamado en el primer tiempo. El zague

ro, en la intención de cerrarle el paso,

le metió la rodilla contra la pierna y lo

hizo caer. Otra jugada suya fue el centro

que envió sobre Uribe (que salió muy

mal) y que recogió Valdés para protago
nizar en seguida un peloteo dramático

sobre el arco peruano. Y la tercera, una

escapada que lo dejaba libre y en la que

el linesman Borras, erradamente, dio "pe
lota afuera", en circunstancia que ni si

quiera había "mordido" la línea.

Como ninguna de las tres acciones cul

minó positivamente, a la hora del recuer

do y del recuento no surgen muy espon

táneamente. Pero, en el momento del re

sumen más acabado y sereno, conviene

mencionarlas para no dejar en cero la

actuación de Caszely. Con todo, jugó en

un nivel de producción y espectáculo muy

inferior al habitual.

Para el balance deportivo, un partido
limpísimo de arbitraje muy bueno. El foul

que le hizo De La Torre a AJiumada y el

de Farías a Q^lítas están absolutamente

fuera del marco del partido y no alcan

zan a enturbiarlo. Importante de anotar,

pues las finales futbolísticas de nuestro

tiempo no se están caracterizando preci
samente por su limpieza. Mérito de am

bas escuadras.

Meritorio porque, aun tratándose de

dos cuadros de buen fútbol, habría mar

cas estrechas y, por lo mismo, roce fre

cuente. Pero todas las marcas se llevaron

por buen camino. Como en el caso de La-



ra, tampoco suficientemente aplaudido en

su misión. No resaltó precisamente por

que... lo hizo muy bíen. Al extremo de

hacer olvidar que estaba nada menos que

marcando a Sotil.

Es claro que el delantero peruano, por
la posición que le dieron, fue más con

trolable que en su juego habitual, pero
no por -eso dejaba de ser Hugo Sotil. Sin

embargo, no tuvo posibilidad de creación

y poca participación. Mérito de Lara, que
tuvo el infortunio de dejarle la pelota a

Bailetti, en el gol peruano, en un intento

de despejar. Pero es que Lara, en esa

maniobra, tuvo una participación de ur

gencia cerrándose para cubrir la brecha

dejada por los centrales y cuidando si

multáneamente la entrada de Sotil.

Dentro de las características señaladas

para el juego chileno, naturalmente un

hombre tenía que quedar con muy poca

opción: Julio Crisosto. No hubo grandes
posibilidades de estar en contacto per

manente con Ahumada, no había punta

izquierda y, por último, salió Ahumada.

De modo que a quien menos se le dio el

partido fue al universitario.

De todos modos, no se quedó por en

tusiasmo ni por presencia en los centros.

Un cabezazo suyo ante un córner provo

có una de las mejore*; situaciones de gol

para Chile en el minuio 32. Pero fue po

co más de eso lo que hizo. No era un

partido para él.

Y al final bastaron los noventa minu

tos.

Es bravo jugar sabiendo que* en caso

de empate, viene alargue; y después, pe

nales; y sí se empata la primera serie de

penales, hay que seguir tirando desde los

12 pasos hasta que se rompa la paridad.
De ahí que el nerviosismo sea mayor que

en otra situación y la carga emocional re

sulte tan trascendental en el comporta

miento del jugador. Por eso se explica
el juego chileno, desde el 2-1 hasta el

final.

Pero bastaron los noventa. Que si no

se asegura el partido en ese lapso, los

futbolistas chilenos podrían haber estado

el resto del día tirando penales y hacién

dole competencia de quién juega más largo
a los compatriotas del tenis que se juga
ban su chance en Little Rock. Pero, fe

lizmente, alcanzó con noventa minutos...

(Edgardo Marín. Fotos de losé Carvajal)

CARBONELL Y CRISOSTO en la disputa. Más atrás "Chamaco", que junto a Rei

noso, formó una pareja de mediocampistas de ataque. La fórmula, exitosa esta

vez, merece algunas observaciones de orden táctico.

PORCENTAJES

QPINIONES y opiniones.
Calibrando el rendimiento del equipo chileno, las distintas versiones le atri

buyen una producción que va del 40 al 7096 de la habitual. Un 40% respecto a

lo que jugó contra Argentina en Santiago; un 6096 en relación al anterior par

tido con Perú. . . En fin, los números varían de acuerdo a cada apreciación.
Personalmente, entendemos que para hacer estas apreciaciones hay que saber

determinar la circunstancia, primero, y después evaluar el rendimiento de acuer

do a cada emergencia. No es lo mismo un partido de vuelta contra Argentina
por la Copa Dittborn, que una definición para el Campeonato Mundial.

De modo que hay que partir de bases muy distintas en cada caso, por ra

zones de responsabilidad, nerviosismo, de cancha, de rival, de público neutral,

todo lo cual se va traduciendo en distinta disposición anímica, en diferentes

providencias tácticas, en mayor o menor agresividad, en fallas circunstanciales

(la Selección jugó en un Centenario barroso un domingo, y al siguiente en uno

durísimo. . .). Y todo esto, a su vez, puede formar una imagen distinta para cada

caso, pero no necesariamente superior o inferior.
Y nos parece que lo que ha ocurrido es eso. Esta no fue la misma selección

de otras ocasiones, fundamentalmente por un distinto estilo de conducciót

PUBLICO

Público neutral el del Centenario, según se ha dicho.

Hay, claro está, distintas versiones para la disposición del aficionado uru

guayo. En definitiva, nos parece que para establecerlo acertadamente hay que

haber estado viendo el partido entre uruguayos (ahí estaba ESTADIO).
Y ellos la verdad es que se inclinaban hacia algún rival de acuerdo a las

alternativas del partido. Lógico y natural.

Previo al partido recogimos una opinión generalizada: "Qué lástima que
deban eliminarse entre sí estos dos equipos. Los dos tienen buen fútbol, son

agresivos, y debería haber lugar para los dos en Alemania. ¡Y pensar que quizás
no haya lugar para ninguno!"

Y otra opinión generalizada después del partido: "Juegan bien, pero ningu
no de los dos le gana a Uruguay. . .".

LOS CAPITANES.

Chumpitaz y Valdés,

y el trío arbitral:

The I m o Palumbo

Gregorio Néstor Da

Rosa y Héctor Bo

rras. Buena conduc

ción para un encuen

tro entre adversarlos

limpios.



LA HISTORIA DEL

UNO DE LOS GOLES HISTÓRICOS: el convertido por Atilio Cremaschi en el Torneo Panamericano de 1952. Perú llevaba

ventaja de dos por cero. Chile reaccionó y logró igualar a dos con goles de Meléndez (penal) y Pedro Hugo López. Fal

tando dos minutos, Cremaschi anotó el del triunfo.

"U-UE en Lima, en 1935, donde se topa-

ron por primera vez las selecciones

de Chile y Perú. Aquel Campeonato
Sudamericano —el primero en que par*

ticipaban los dos a la vez— significó
el inicio de una larga serie de confronta

ciones, que culminó con la histórica de

finición de Montevideo.

La cercanía de estos países, sus cons

tantes participaciones en los torneos

sudamericanos y la instauración de la

Copa del Pacífico derivaron en un due

lo relativamente constante, en el que
—a la larga— el panorama resulta fa

vorable para Chile. Once veces se to

paron en Lima; ocho, en canchas neu

trales; nueve, en Santiago.

En triunfos hay superioridad amplia
para los chilenos; catorce contra ocho.

De esas victorias, tres fueron logradas
en Lima, otras tres en escenarios dife

rentes (una en Guayaquil y dos en Mon

tevideo) y ocho en Santiago. En cam

bio, los peruanos anotan seis victorias

en su casa, una en Sao Paulo y otra en

Santiago.
En goles, sin embargo, casi no hay di

ferencia: 44 para los chilenos y 42 para
los peruanos. Se explica: los triunfos

chilenos han sido siempre apretados. La

excepción es un 4x1 logrado en 1965

y un 5x2 en 1961 (ambos en Santiago).
En cambio, los del Rímac anotan un

5x0 (en Lima en 1953) y un 3x0 (en

la ciudad de Sao Paulo en 1949).
Esta misma equiparidad hace que ha

ya muchos resultados y goles "históri

cos". Se recuerdan siempre el que le hi

zo el "Nortino" Pérez a Honores en

1941 y que significó el primer triunfo

chileno sobre Perú (habían jugado tres

veces antes); el que marcó Atilio Cre

maschi en 1952 y que significó un triun

fo de 3x2 luego de ir perdiendo 0x2

(la conquista se produjo faltando un pat
de minutos para el pitazo final); el que

logró Jaime Ramírez en 1955 y que va

lió una victoria por cinco a cuatro, en

un partido que Chile ganaba 4x1 y que

parecía perder luego de quedar empa

tados a cuatro; y el que anotó Julio Cri-

MELÉNDEZ,

EL MAS

EFECTIVO

SIETE
delanteras chilenos

han hecho dos goles en

un mismo partido en la

serie de confrontaciones con

tra Perú. Inició la serie Raúl

Toro en el Sudamericano de

Buenos Aires, en 1937, don

de se clasificó scorer del tor

neo. Pasaron 17 años antes

de que un Jugador nacional

repitiera la gracia. Lo logró
Rene Meléndez, en 1954, al

convertir los dos tantos lo

cales en la única victoria pe

ruana en el Estadio Nacional

(4x2). Al año siguiente, en

el Sudamericano de Santia

go, Jorge Robledo contribu

yó con dos goles al espectacu

lar 5-4 a favor de Chile.

Preparándose para el Mun

dial, se disputó el único

amistoso que registra la his

toria de confrontaciones. Ga
nó Chile 5x2, en 1961, y

Leonel puso la cuarta y quin
ta cifras en el arco peruano.

Honorino Landa y Pedro

Araya acapararon los elogios
y los goles en el 4x1 logra
do en Santiago en 1965. Fi

nalmente, en 1968, Francisco
Valdés se inscribió en la his

toria como el único chileno

que ha podido hacer dos go

les en un partido frente a

Perú en Lima.

La lista de goleadores es

la siguiente:

RENE MELÉNDEZ 4

ENR. HORMAZÁBAL 3

JORGE ROBLEDO 3

LEONEL SÁNCHEZ 3

PEDRO ARAYA 3

FRANCISCO VALDÉS 3

RAÚL TORO 2

MANUEL MUÑOZ 2

HONORINO LANDA 2

ALF. DOMÍNGUEZ

"NORTINO" PÉREZ

OSVALDO SAEZ

CARLOS VÁRELA

PEDRO H. LÓPEZ

ATILIO CREMASCHI



DUELO CHILE-PERU

LOS DEL PRIMER TRIUNFO: 1 x 0 ganó Chile en el Sudamericano de 1941, con gol del "Nortino" Pérez. Los que empeza
ron jugando: Roa, Trejos, Cabrera, Livingstone, Flores y Vidal; Sorrel, Domínguez, Toro, Machuca-Ruiz y Pérez. El entre

nador [al lado de Livingstone) era Máximo Garay.

sosto y que significó la posibilidad de

un tercer partido en la eliminatoria re

cién finalizada. A todos ésos habrá que

agregar el tanto convertido por Rogelio
Farías ahora en Montevideo.

Los cero a cero, pese a todo, son

escasos. Hay uno en Montevideo en

1942, otro en Lima en 1953 y un ter

cero —también en la capital peruana—

en 1968.

Raúl Toro fue el primer jugador
chileno que le hizo goles a la selec

ción peruana: hizo los dos del primer
empate en la historia de este duelo;
en 1937. El escenario fue Buenos

Aires. Después hubo varios que tam

bién hicieron dos goles en un mismo

partido contra el equipo peruano.

Sergio Livingstone es el jugador que

más veces se puso la tricota nacional pa
ra defenderla frente a Perú. El "Sapo"
estuvo bajo el arco chileno ante los de

la banda roja en 1941, 1942, 1947,

1949, 1952, tres veces en 1953 y dos

en 1954. En total, 855 minutos de jue
go (le cedió un tiempo a Hernán Fer

nández en 1952), en los que le hicieron

16 goles. Le sigue en asistencia Ramiro

Cortés, uno que siempre jugó bien

contra los peruanos y cuyo juego era

especialmente admirado por los lime

ños.

Y ya que estamos en arqueros, un

detalle: sólo dos podrán contarles a sus

nietos que no fueron derrotados por

delanteros peruanos: Francisco Nitsche

y Efraín Santander. Ambos jugaron un

solo partido, pero los dos tienen un

mérito especial: ese partido fue en Li

ma. El de Nitsche se ganó uno por

cero (gol de Pedro Araya) y el de San

tander terminó a cero (con Francisco

Valdés expulsado).
Y ésta es la historia en números de

un duelo que se inclina para el lado chi

leno luego de veintiocho encuentros en

38 años. Un duelo que comenzó siendo

adverso y que terminó tan favorable

que nos dio la posibilidad de seguir

bregando por un huequito en el Mun

dial de Alemania.

BRAULIO MUSSO 1

JAIME RAMÍREZ 1

(OSE FERNANDEZ 1

GUILLERMO DIAZ (W) 1

RAMIRO CORTES 1

MARIO MORENO 1

JORGE TORO 1

ROMULO BETTA 1

JUAN SOTO 1

GUSTAVO VIVEROS 1

JULIO CRISOSTO 1

SERGIO AHUMADA 1

ROGELIO FARIAS 1

RENE MELÉNDEZ es el qu

inas goles le hizo a Peni.

Completó cuatro en sus

actuaciones. Uno de ellcr

fue de penal.



EL "SAPO" OTRA VEZ

CIENTO
sesenta y siete jugadores se pusieron alguna vez la casaquilla nacional para

jugar contra Perú, De ellos, casi la mitad (81) sólo se dieron el gusto unavez.

Haciendo el recuento Je actuaciones, nuevamente es Sergio Livingstone el que se

lleva las palmas. Figura indiscutida en el arco chileno durante más de una década, al

"Sapo" le correspondió la época de los Campeonatos Sudamericanos. Y nunca faltó

a la cita (cuando no lo nominaron, tuvieron que mandarlo llamar para evitar que si

guieran goleando al equipo). Estuvo en todas las confrontaciones chileno-peruanas desde

1941 a 1954 (nueve partidos y medio).
Es interesante comparar el equipo chileno que jugó en 1971 —el ultimo antes

del duelo de las eliminatorias— y éste que acaba de clasificarse para enfrentar a Union

Soviética. Interesante, porque en esa fecha ya se sabía que serían rivales ahora. Chile

presentó la siguiente alineación: Nef; García, Herrera, Quintano, Arias; Viveros, Pe

ralta, Pacheco; Araya, Messen y Osorio (también ingresaron Castro, Gallegos y Urri

zola). De ese equipo, sólo DOS estuvieron en la cita de Montevideo: Quintano y

Arias. Aquí están, con sus asistencias, los que enfrentaron a Perú:

NELSON VÁSQUEZ
ENRIQUE ARANEDA

JUAN ARANDA

MANUEL ARANCIBIA

MOISÉS AVILES

BENITO ARMINGOL

REINALDO ACUÑA

MANUEL ASTOROA
FLORENCIO BARRERA

MARIO BAEZA

MIGUEL BUSQUETS
VALENTÍN BEPERET

ROMULO BETTA

ROBERTO CORTES

MARIO CASTRO

ÓSCAR CARRASCO

HORACIO CISTERNAS
CARLOS CARMONA
RAMÓN CLIMENT

GONZALO CARRASCO

RAÚL COLOMA

RICARDO CABRERA

GUILLERMO DIAZ (SM)
MIGUEL FLORES

SEGUNDO FLORES

HERNÁN FERNANDEZ

ROGELIO FARIAS

GUILLERMO GORNALL

CARLOS GIÚDICE

ADÁN GODOY

MARIO GALINDO

FERNANDO HURTADO

EDUARDO HERRERA

CARLOS HUERTA

RAIMUNDO INFANTE

AUGUSTO LOBOS

ROBERTO LUCO

MARIO LORCA

FELIPE MEDIAVILLA

ARTURO "TULA" MUROZ

DESIDERIO MEDINA

GILBERTO MUÑOZ

FRANCISCO MOLINA

EUGENIO MÉNDEZ

FERNANDO NAVARRO

FRANCISCO NITSCHE

GUILLERMO OGAZ

LUIS "CACHO" PONCE

"NORTINO" PÉREZ

JOSÉ PASTENE

JORGE PEÑALOZA

CAUPOLICÁN PEÑA

JESÚS PICO

CARLOS PACHECO

FRANCISCO PINOCHET

GUILLERMO PAEZ

ERNESTO RIVEROS

FRANCISCO RUIZ

ULISES RAMOS

EDUARDO ROBLEDO

HERNÁN RODRÍGUEZ

EUGENIO SOTO

JOSÉ SEPÚLVEDA

RAÚL SÁNCHEZ

MARIO SOTO

EFRAÍN SANTANDER

ARTURO TORRES

HÉCTOR TREJOS .

ARMANDO TOBAR

JULIÁN URRIZOLA

ANTONIO VALJALO

SERGIO VALDÉS

QUINTÍN VARGAS

CARLOS VIDAL

LUIS VIDAL

CARLOS VÁRELA

ALDO VALENTINI

LEOPOLDO VALLEJOS

LEONARDO VELIZ

LUIS VERA

CONRADO WELSCH

ADELMO YORI

GUILLERMO YAVAR

PARTIDOS

SERGIO LIVINGSTONE 9

RAMIRO CORTES 8

ENRIQUE HORMAZÁBAL 7

LEONEL SÁNCHEZ 7

ALBERTO QUINTANO 7

MANUEL ALVAREZ 6

PEDRO ARAYA 6

FRANCISCO VALDÉS 6

ANTONIO ARIAS 5

ATILIO CREMASCHI 5

ALBERTO FOUILLOUX 5

RENE MELÉNDEZ 5

MANUEL MUÑOZ 5

JORGE ROBLEDO 5

ISAAC CARRASCO 4

CARLOS CUBILLOS 4

GUILLERMO DIAZ (W) 4

ARTURO FARIAS 4

JOSÉ FERNANDEZ 4

ADOLFO NEF 4

FERNANDO ROLDAN 4

SERGIO AHUMADA 3

JOSÉ AVENDAÑO 3

RODOLFO ALMEYDA 3

CARLOS CASZELY 3

ASCANIO CORTES 3

CARLOS CONTRERAS 3

OSVALDO CASTRO 3

SERGIO ESPINOZA 3

CARLOS HOFFMANN 3

ROBERTO HODGE 3

LEONEL HERRERA 3

ALFONSO LARA 3

JUAN MACHUCA 3

RUBÉN MARCOS 3

SERGIO MESSEN 3

JUAN OLIVARES 3

ANDRÉS PRIETO 3

FERNANDO RIERA 3

CARLOS R. ROJAS 3

JUAN RODRÍGUEZ 3

CARLOS REINOSO 3

OSVALDO SAEZ 3

RAÚL TORO 3

CARLOS TELLO 3

JORGE TORO 3

RAÚL ÁGUILA 2

ORLANDO ARAVENA 2

ARTURO CARMONA 2

JORGE CÓRDOBA 2

ROBERTO CABRERA 2
NORTON CONTRERAS 2
HUMBERTO CRUZ 2

JULIO CRISOSTO 2
ALFONSO DOMÍNGUEZ 2

HUMBERTO DONOSO 2

MISAEL ESCUTI 2

SERGIO ESPINOZA 2

LUIS EYZAGUIRRE 2

SERGIO GOITY 2

ROLANDO GARCÍA 2
CLAUDIO GALLEGOS 2
HONORINO LANDA 2
PEDRO H. LÓPEZ 2
BRAULIO MUSSO 2

MARIO MORENO 2

GUILLERMO MUÑOZ 2
JUAN NEGRI 2
SERGIO NAVARRO 2
MARIO ORTIZ 2
FERNANDO OSORIO 2

IGNACIO PRIETO 2
EDUARDO PERALTA 2

HUMBERTO ROA 2

ELADIO ROJAS 2
CARLOS SCHNEEBERGER 2

SANTIAGO SALFATE 2
JUAN SOTO 2

GUILLERMO TORRES 2

MARIO TORRES 2

HUGO VILLANUEVA 2

GUSTAVO VIVEROS 2

LAS SALVADAS DE UN ZAGUERO en

la raya no son cosa nueva. Lo que

ucurrió en Montevideo es repetición de

lo que ocurrió en 1957 en Urna. Sólo

que esa vez el triunfo favoreció a los

peruanos por uno a cero.
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LA SELECCIÓN SIN LIVINGSTONE: la

del Sudamericano de 1942. Los arque

ros eran Mario Ibáñez y Hernán Fer*

nández. Le hicieron seis goles en cada

partido a cada uno, y tuvieron que lia*

mar al "Sapo". Con él en la valla, se

empató a cero con Perú.

LIMA NO ES INVULNERABLE

SEIS
años de confrontaciones demoró Chile en obtener su primer triunfo. La oca

sión se presentó en el primer Campeonato Sudamericano organizado en Santiago.
Con gol de Pérez, un nortino que quedó en la historia exclusivamente por ese tanto,

se ganó uno por cero. Hasta ese momento el duelo registraba dos triunfos para Perú

(ambos en Lima) y un empate (en Buenos Aires).
En 1953 Chile logró su primer triunfo en Lima. Pero al año siguiente, los nor

tinos igualaron la marca al ganar en Santiago. Después, la balanza comenzó a incli

narse decididamente para este lado: los peruanos no pudieron ganar nunca más en

nuestro Estadio Nacional, mientras que los chilenos alcanzaron dos veces más la vic

toria en pasto limeño (1965 y 1968).
Buenos Aires (dos veces), Montevideo (tres veces), Guayaquil, Sao Paulo y Ciu

dad de México han sido los escenarios neutrales. Dos empates en la capital trasandina,
un empate y dos triunfos en la capital oriental, un triunfo en el puerto ecuatoriano,
una derrota en la ciudad brasileña y un empate en la capital azteca registra la historia

para la representación chilena.

Y acá en casa, amplia superioridad: de nueve partidos, ocho victorias. El restante

fue derrota (2x4). El estadio ñuñoíno no sabe de empates. Estos son los números;

AÑO LUGAR RESULT. GOLES CHILENOS OCASIÓN

1935 Lima Oxl Camp. S.A.

1937 B. Aires 2x2 R. Toro (2) Camp. S.A.

1939 Lima 1x3 A. Domínguez Camp. S.A.

1941 Santiago 1x0 Pérez Camp. S.A.

1942 Montevideo 0x0 Camp. S.A.

1947

1949

Guayaquil
Sao Paulo

2x1

0x3

O. Sáez, C. Várela Camp. S.A.

Camp. S.A.

1952 Santiago 3x2 R. Meléndez (p),
P.H. López,
A. Cremaschi

Panamericano

1953 Lima 0x0 Camp. S.A.

1953 Lima 2x1 E. Hormazábal,

J. Robledo

C. Pacífico

1953 Lima 0x5 C. Pacífico

1954 Santiago 2x1 R. Meléndez,
B. Musso

C. Pacífico

1954 Santiago 2x4 R. Meléndez (2) C. Pacífico

1955 Santiago 5x4 J. Robledo (2),
M. Muñoz, E. Horma

zábal, J. Ramírez

Camp. S.A.

1956 Montevideo 4x3 E. Hormazábal,
M. Muñoz, J. Fernán

dez, L. Sánchez

Camp. S.A.

1956 C. México 2x2 G. Díaz (W),
R. Cortés

Panamericano

1957 Lima 0x1 Camp. S.A.

1959 B. Aires lxl M. Moreno Camp. S.A.

1961 Santiago 5x2 L. Sánchez (2),

J. Toro, R. Betta,

I. Soto

Amistoso

1965 Santiago 4x1 H. Landa (2),
P. Araya (2)

C. Pacífico

1965 Lima 1x0 P. Araya C. Pacífico

1968 Lima 2x1 F. Valdés (2) C. Pacífico

1968 Lima 0x0 C. Pacífico

1971 Lima 0x1 C. Pacífico

1971 Santiago 1x0 G. Viveros C. Pacífico

1973 Lima 0x2 Eliminatorias

1973 Santiago 2x0 J. Crisosto,
S. Ahumada

Eliminatorias

1973 Montevideo 2x1 F Valdés. R Farías Eliminatorias

SOLAMENTE UNA DERROTA EN CASA

EQUIPOS
CHILE

PERÚ

CHILE

PERÚ

CHILE

PERÚ

CHILE

PERÚ

SEIS GOLES Y 8

PJ PG PE

11

11

PUNTOS EN LIMA

PP GF GC

6 6 15

3 15 6

PTOS.

14

SUPERIORIDAD EN CANCHA NEUTRAL

8 3 4 1 13

8 1 4 3 13

PERDIDOS EN CASA

9 8 0

9 1 0

SOLO DOS PUNTOS

1 25 14

8 14 25

SEIS TRIUNFOS MAS EN TOTAL

28 14 6 8 44 42

28 8 6 14 42 44

16

2

33

2?



NITSCHE Y SANTANDER:

LOS ÚNICOS INVICTOS

COLÓ dos arqueros no fueron derrotados defendiendo el arco de la Selección frente
^

a Perú, de los quince que una u otra vez tuvieron el honor de intervenir en el

duelo: Francisco Nitsche y Efraín Santander.

Ambos jugaron solamente un partido. Pero el gran mérito reside en que, con

ellos en el arco, Chile consiguió una de las victorias v uno de los empates logrados en

Lima.

Nitsche, el espigado arquero de Unión Española, cumplió su mejor partido inter

nacional en esa ocasión. Fue en 1965. Ganó Chile 1x0, luego de soportar un asedio

intenso durante los noventa minutos. Tanto, que al finalizar el partido el resto de

sus compañeros acudió en masa a congratularlo.
Santander, el fornido meta colocoüno, también tuvo en Lima su mejor actuación.

Por distintos motivos, no encontró de nuevo oportunidad de vestir la roja. Pero esa vez

se constituyó en baluarte inexpugnable para un cero a cero con sabor a triunfo: du

rante gran parte del partido Chile actuó con diez hombres por expulsión (injustifi
cada) de "Chamaco" Valdés. Fue en 1968.

Los que menos jugaron al arco por la Selección fueron Hernán Fernández (1952)
y Adán Godoy (1965). Ambos sólo estuvieron 45 minutos bajo el pórtico. El primero
fue reemplazado por Livingstone. El segundo le dejó el puesto a Juan Olivares. Y

los dos recibieron un gol.
La tabla de rendimiento de los arqueros nacionales frente a Perú es la siguiente:

MINUTOS

ARQUERO JUGADOS GOLES RENDIMIENTO

FRANCISCO NITSCHE 90 0 PERFECTO

EFRAÍN SANTANDER 90 0 PERFECTO

JUAN OLIVARES 135 1 1x135

ADOLFO NEF 360 3 1x120

ROBERTO CORTES 90 1 1x90

AUGUSTO LOBOS 90 1 1x90

RAÚL COLOMA 90 1 1x90

LEOPOLDO VALLEJOS 90 1 1x90

SERGIO LIVINGSTONE 855 16 1x53

EUGENIO SOTO 90 2 1x45

HERNÁN FERNANDEZ 45 1 1x45

MANUEL ASTORGA 90 2 1x45

ADÁN GODOY 45 1 1x45

MISAEL ESCUTI 180 5 1x36

CARLOS ESPINOZA 180 5 1x36

CUATRO GOLES hizo esta delantera en 1965. Dos de Araya y dos de Landa

(uno de penal). Con Prieto, Marcos y Fouilloux, los goleadores formaron una

excelente vanguardia.

CURIOSIDADES

COLÓ dos penales se han cobra

do a favor de Chile. Los dos fue

ron en Santiago y ambos termina

ron donde corresponde: en la redt
Los encargados de ejecutarlos fue

ron dos jugadores que no destaca

ron como especialistas en tiros de

doce pasos: Rene Meléndez y Ho

norino Landa.

El primero tuvo lugar en 1952,
en un partido correspondiente al

Campeonato Panamericano, que ter

minó con triunfo para Chile por
tres a dos. El otro se produjo en

1965, por la Copa Pacífico. La vic

toria fue también para Chile (4x1).

Honorino Landa vistió dos veces

la casaquilla nacional contra los

peruanos. Y convirtió dos goles.
Otros cuatro jugadores le igualan
el promedio de un gol por encuen

tro, pero su mérito es menor, pues
to que jugaron una sola vez. Los

que tuvieron la suerte de hacer un
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TRES PROTAGONISTAS en los duelos contra los pe
ruanos: Osvaldo Sáez, autor de un gol en el primer
triunfo en cancha neutral (Guayaquil 1947); Francis

co "Paco" Molina, scorer de un Sudamericano que
no pudo hacerle goles a Perú, y Ramiro Cortés, uno

que siempre jugó bien en Lima.

gol en su único encuentro contra

los peruanos fueron el "Nortino"

Pérez (en 1941), Carlos Várela (en

1947), Rómulo Betta (en 1961) y

Rogelio Farías (en 1973)... No

pregunte cuál fue el más importan
te. ..

«jMfeá

GOL DE "CHAMACO" EN LIMA: un tiro libre desde la derecha

con' mucho efecto. Los peruanos esperaban el balazo de Leonel.

Igual que en Montevideo: primero esperaban el tiro de Reinoso

y luego falló el arquero.

En cambio, Ulises Ramos no

guarda buen recuerdo de su única

actuación ante los vecinos del nor

te. En 1949, jugando en Sao Paulo,

contribuyó a la única derrota en

cancha neutral (0x3) con un es

pectacular aurogol.

Francisco Molina fue scorer del

Campeonato Sudamericano en 1953,

en Lima. Pero no pudo darse el

gusro de hacerle goles a Perú. El

partido terminó empatado a cero.

MESSEN: 3 PARTIDOS

Y DOS EXPULSIONES

■p'UATRO expulsiones de jugadores chilenos se han producido en esta larga
^

historia de confrontaciones. La sanción ha recaído en tres jugadores. Uno

de ellos, Sergio Messen, fue expulsado dos de las tres veces en que le correspon
dió actuar contra los peruanos. La primera fue en 1971 y su salida no fue de

terminante en el resultado (ganó Chile 1x0); la segunda ocurrió en Lima, y ahí

sí que tuvo importancia: no sólo se perdió 0x2, sino que al dejar a su equipo
con diez hombres pudo producirse una goleada en contra. Y de haber sucedido

así, no estaríamos celebrando la clasificación.

Los otros expulsados fueron Enrique Hormazábal, en Lima en 1953, y su

salida provocó la debacle: el encuentro terminó 5x0 a favor de los peruanos

(ése es el resultado más amplio producido en los encuentros de estos países),
y Francisco Valdés, en Lima en 1 968, en un encuentro que terminó empatado
a cero.
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¡ARRIBA, PERÚ!

te^U^

r~"HILE afrontaba muchos problemas cuando llegó el
^*

momento de jugar la eliminatoria mundial con Perú.

No había una dirección técnica que diera garantías, se

vivía un proceso de experimentación del cual no se saca

ban conclusiones provechosas, no había unidad de cuerpo
en el plantel (si es que podía hablarse de plantel) y hasta

en el nivel directivo las cosas estaban oscuras.

Y merced a esa misma improvisación se dio al final

la circunstancia favorable: Coló Coló base de la Selección.

En Perú, en cambio, la situación fue diferente. Se

había realizado un buen trabajo. Metódico, aplicado, cien

tífico. Aunque tuviera hombres y detalles criticables en

su momento, se trataba de un plan. Un plan con todas las

de la ley.

Así se llegó a enfrentar a Chile, y Perú ganó el pri
mer cotejo. Dos-cero fue la cuenta en Lima, y lo cierto es

que pudo ser mayor. Jugando muy bien Perú, a un arco

y con muy buen fútbol, y con Chile con diez hombres,

aflojó la intensidad, sacó a un delantero (Cubillas, nada

menos) para ubicar a un defensa (José Fernández), y per

dió la posibilidad de llegar a una cuenta más abultada.

Por eso es que buscando momentos claves, puede decirse

que, más que en Montevideo, Perú perdió su clasifica

ción en Lima.

Ya en Santiago, los peruanos se encontraron con un

Chile armado, fuerte, que se había sobrepuesto a sus pro

pias flaquezas y que venía atropellando.
Y tras lo de Santiago, el desconcierto peruano. Las

variaciones sobre la marcha, las nominaciones resistidas,
el rechazo a determinados jugadores, la crítica hacia la

adopción de un diferente estilo para el partido final. En

fin, desconcierto. Pero hubo algo que se mantuvo inalte

rable durante todo el proceso eliminatorio: la tremenda

importancia que en Perú se le dio a la clasificación. Se

hicieron depender muchas cosas del éxito del equipo. In

cluso el resultado se hizo extensivo a toda la actividad

deportiva nacional, en una identificación poco prudente.
Por eso es que la responsabilidad de quienes entraron

a defender a Perú al Centenario era cosa demasiado pe
sada. Es claro que también pesaba sobre los chilenos, pero
no con tanta intensidad. Los nuestros, al fin y al cabo,

ya habían hecho mucho.

Tras la derrota, la avalancha. Hemos recibido ya re

ferencias de una crítica despiadada, lamentos insensatos

porque "ha muerto una generación de futbolistas", acusa

ciones llenas de resentimiento contra la moralidad de los

jugadores peruanos. . .

Allá en Montevideo, en una recepción oficial de los

periodistas uruguayos a los colegas extranjeros, hombres
de los tres países formularon votos para un partido co

rrecto y para que el triunfo quedara en manos de quien
lo mereciera. El enviado de ESTADIO, que eventualmen-

te habló a nombre de los periodistas chilenos, se refirió
al carácter de símbolo unitario y fraternal que involucraba
el que dos países hermanos dirimieran una superioridad
deportiva en otro país hermano. "Aquí en Montevideo
chilenos y peruanos jugaremos de locales".

Tienen tanto en común nuestros pueblos, sus males

y su grandeza, que ese ambiente de fraternidad que se dio

en Montevideo y que el deporte consigue más que nadie,
debería darse siempre y a todo nivel.

Eso dijimos hace unos días y en la víspera de un par
tido. Hoy, para Perú, todo parece perdido y desde el norte
nos viene el murmullo de un gran lamento y de una

profunda recriminación que divide a quienes hasta hace

tan poco parecían tan unidos en un plan común. ¿Es que
noventa minutos de juego, es que dos goles, es que una

derrota y un gol de diferencia lo van a echar todo por
tierra? No, más que nunca vale el "Arriba, Perú". Vale

cuando se está abajo, cuando se ha caído.

Una gran grieta se abre en el fútbol peruano después
de la derrota, al paso que la victoria aviva ambiciones y

viejos rencores en Chile. Con ambos males hay que ter

minar. Todo le cuesta demasiado a nuestros pueblos como

para que sus dirigentes no se jueguen por devolverles la

mística en la derrota y la serenidad en la victoria.

"Arriba, Perú", más que nunca. (E. M.)
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UL debut siempre es importante.
Más aún si se trata de una gira larga y por Europa.
De ida, observé silencio en el bus a través de los 25

kilómetros que separan a Bruselas de Malina, donde sienta

sus reales el Machellen, equipo de primera división que

fue quinto en el reciente campeonato belga. Silencio ante

la incertidumbre. Ante la duda. Ante ese compás de espe

ra que precede invariablemente al alza del telón.

Dos escuelas frente a frente.

En tal sentido, Lucho Santibáñez supo plantear bien

el partido. Reforzó el medio campo ante un rival descono

cido y puso a los tocadores de pelota que Unión tiene en

abundancia, atrás. No podía regodearse, porque venía con

lo justo: Avendaño, Berly, Ángulo y el chico Varas. Lue

go Viveros y Toro; más adelante Yávar y Carvallo. Y

muy cerca, y en constante desmarque, Acevedo y Honorino

Landa.

Todos en bloque: juntándose. Buscando el pase, la

pared, el control de la pelota. Y eso Unión sabe hacerlo

"muy bien. Tiene hombres para ello. De modo que a los

diez minutos ya se vio que los belgas tenían problemas
con esa madeja interminable y segura. Con la finta. Con

el dribbling. Con la habilidad pura de esos toreros tan

diestros.

¡Qué toque, Dios mío! ¡Qué toque! .

Diez mil personas en las graderías de un estadio pe

queño, moderno, bien tenido, que esa noche inauguraba
además su iluminación. La cancha parecía una alfombra

(recordé en ese instante el Estadio Centenario. . .), y pot
cierto que favoreció en mucho los planes de Unión. El te

jido cundió en ese paño verde y voces chilenas con carte

les de aliento prorrumpieron en continuos gritos de apro
bación. Eran marinos chilenos del "Laja", un barco mer

cante anclado en Amberes, y que asistieron a la cita de

capitán a paje.
. "¡Ole. .

.,
ole. .

.,
ole. . ." (Parecía a ratos Santa Lau

ra.)
Tres veces tuvieron el gol los belgas. Tres pases y

tiro al arco. Fuerza, simplicidad, disparo. Las tres veces

se opuso Enoch con intervenciones notables. Se la jugó
como él sabe. Y conste que no tenía suplente. . . Tres ve

ces tuvo el gol Unión, en paredes exactas y elegantes. En
dos de ellas se interpusieron los postes. Yávar y Viveros
los que remataron. En la otra atajó bien el arquero.

Al empezar el segundo tiempo, gol del Machellen:
Van Herp por la izquierda fue el autor del tanto. El chico

Varas, siempre voluntarioso, casi la saca en la raya. Unión

perdió la calma y el hilo algunos minutos. Hasta que lo

recobró bajo la baruta de Jorge Toro que reapareció con

enorme oficio. Hay que considerar que Unión no jugaba
desde que derrotó a Calera. Que en esos momentos tenía

cinco hombres en Montevideo. Que no es fácil viajar a

Europa y ganar. Pese a lo cual ganó.
Fernando Carvallo fue el héroe con dos goles impre

sionantes. El primero, con la derecha. Cruzado, abajo,
pegado a un poste. Leonard se estiró en vano. Faltaban

LOS DOS GOLES del estreno 1973 de Unión Española en

Europa. Cuando el Machellen ganaba por 1 a o, el pequeño

mediocampista dio vuelta el partido.

diez minutos. Se pensó lógicamente en el empate pese a

que Yávar desvió en el área chica; pese a que Acevedo

volvió loco a su marcador por el cosrado derecho, pese a

que siempre el control del balón y del juego lo tuvo

Únfón. Y en la agonía la emoción inesperada para los

chilenos. Desde fuera del área acertó Carvallo un disparo
justo y con efecto que se clavó en la red. Ahora con la

izquierda. Se reanudó el pleito, hubo un avance belga,
rechazó Berly (un león arras) y terminó el partido.

Los marinos estaban locos. Carvallo fue levantado en

hombros por sus compañeros. Se cantó la Canción Nacio

nal. Eran las nueve y cuarto de la noche.

Las cuatro y cuarto en Chile. Las cinco y cuarto en

Montevideo. A esa misma hora millones de chilenos pal
pitaban con el triunfo sobre Perú y un pequeño grupo

se abrazaba en un camarín belga frente a un debut inol

vidable.

Al regreso, cánticos y gritos en el bus.

"Si vas para Chile". "Río, Río". "El Porompompero"...
Enoch reiteraba su gratitud por la oportunidad que

le brindó Unión. Avendaño feliz porque se había reen-

conrrado como marcador de punta. Por los caminos de

Bélgica (¡y qué caminos!), un grupo de chilenos desper
taba la curiosidad con su bulliciosa alegría.

Para Unión, en el viejo Flandes, no se había puesto
el sol.

i L DEBET TRIUNFAL DE UNION ESPAÑOLA E
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PALESTINO 73:

NO HA PERDIDO LA



Pese a estar

en los últimos

lugares de la

tabla, en la

institución de

calle Santo

Domingo reina

el optimismo y
se persiste en

trabajar
intensamente en

pos de los triunfos.

ATAL: "Estoy más tranquilo que
otros, porque sé

que este trabajo tiene que dar
sus frutos".

DEDICACIÓN

y voluntad se

derrocha en las

prácticas
matinales diarlas

que se realizan

en el laboratorio

de Vltacura.

Néstor Isella

corrige,
enseña y

participa
activamente en

las sesiones de

trabajo. . . Cerca

del mediodía las

camisetas ya
están empapadas
y prosigue
la camaradería

a la espera del

nuevo

entrenamiento.

¿Que pasa con Palestino.'

La interrogante no sorprende. Des

de hace un tiempo se la vienen for

mulando los aficionados, los propios
hinchas de la entidad de colonia, el

técnico y los jugadores. Y es que des

pués de catorce fechas, el cuadro apa
rece allá al fondo de la tabla con sólo

siete puntos. Panorama desalentador,

para muchos, por las esperanzas que

hubo a comienzos de temporada cuan

do día a día Palestino anunció im

portantes contrataciones. Ocho realizó

finalmente; y entre ellas, grandes nom

bres: Fernando Espinoza, goleador de

Primera División; Alberto Hidalgo,
goleador de Segunda; Manuel Araya,
arquero de conocida trayectoria; Víc

tor Solar, delantero a quien también

pretendió Coló Coló; Roberto Sosa,

zaguero centro, considerado a fines de

temporada como uno de los más sol

ventes; Claudio Avendaño, por el que
también se interesó el campeón; Juan
Páez y líofacio Astudillo, dos hombres

de Ascenso que insinuaban mucho. En
el papel, gente como para armar un

gran equipo. Y esperanzas concretas

para no pasar sobresaltos, sobre todo

considerando que se venía del Ascenso

-y los nervios, después -de esa segunda

campaña "abajo", no estaban como pa
ra afrontar una nueva odisea.

Para culminar el cuadro de cierta

ambición, se trajo a Néstor Isella a la

banca. Un profesional que, discutido

o no, había demostrado oficio en

Unión Española, y lo que es más, otor

gaba seguridad en el plano organiza
tivo. El único problema estuvo en que
Isella llegó cuando todo estuvo consu

mado y dirigió al cuadro escasos días

antes de su llegada a Santiago luego de

estar en gira con Unión y de vacacio

nes en Buenos Aires. Nada que Pa

lestino no supiera cuando firmó con

trato con el técnico.

Y llegó el debut y la primera de

rrota. Y luego otras más hasta com

pletar ocho; tres empates y dos triun

fos, el último frente a Universidad

Católica, que no se presentó a jugar,
Itinerario estadístico de abril a julio
que motivó enconadas reacciones en la

institución. Malestar por una parte,

intranquilidad por otra; nerviosismo y

hasta una notoria sicosis en sus hin

chas. De por medio, la renuncia del

técnico que de esa manera dejaba en

libertad de acción al Directorio que

optó por rechazarla.

Hasta ahí, la- pequeña historia La
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síntesis que puede servir de preámbu
lo; pero que indudablemente no res

ponde la interrogante que todos se

plantean: ¿qué pasa con Palestino?

Tras ella fue ESTADIO. Estuvo en el

campo de Vitacura, el laboratorio de

trabajo del plantel, y en la sede de

calle Santo DomÍngo\ Dialogó con ju
gadores, dirigentes y, por supuesto,
con el técnico. El muestreo de opinio
nes es más o menos coincidente y en

última instancia revela algo importan
te: Palestino, pese a todo, no ha per

dido su fe, su voluntad y tenacidad

para buscar la salida y sepultar ei es

tigma que hasta ahora parece perse

guirlo. Y eso es valioso.

LA VERSIÓN PRESIDENCIAL

Enrique Atal, presidente del club,
se identifica plenamente con Palestino.

Dirigente activo, es uno de los que más

sienten las derrotas y triunfos del cua

dro. Todavía se recuerda el impacto
que le produjo esa tarde en Sausalito

cuando el cuadro quedó sentenciado a

irse al Ascenso; y la odisea que le sig
nificaron esas dos temporadas en la

Segunda División. Abocado ahora al

problema actual del club, se le advierte

sereno.

—El Directorio ha reconocido lá

capacidad de Néstor Isella. Me. parece,

y es un hecho, que no tuvo el tiempo
necesario para trabajar con el equipo

como debía. Y frente a los resultados,
es lógico entonces que la hinchada- se

inquiete. El venir del Ascenso aumen

ta esta sicosis fundamentalmente por
la ubicación. Pero la labor que ha rea

lizado Isella es fructífera. Se advierte

en la forma que ha organizado el fút
bol en todos sus aspectos. Es la pri
mera vez que un entrenador se> preocu

pa de todas las divisiones. Trabaja des

de las nueve de la mañana basta que

oscurece. Yo, personalmente, estoy

muy feliz con esa labor y mucho más

tranquilo que otros, porque este pro
ceso tiene que dar sus frutos; no los

de un campeonato, porque no puedo
tener esas pretensiones, sino los frutos
para salir de la ubicación que en estos

instantes asusta. Pienso que este receso

le va a servir a Isella para trabajar con
el plantel y aflatarlo.

¿A quién se consultó sobre las con

trataciones?
—A Humberto Diaz, que era el en

trenador a comienzos de temporada.
Después se llegó a un acuerdo con

Isella.

Se supone que el trabajo que usted

dice tendrá que dar sus frutos se lo

grará en parte este año; ¿qué pasará
después si no prosigue esa labor Néstor

Isella?
—Yo quisiera tenerlo mucho tiempo

en el club. Incluso se le ofreció con

trato por dos años, pero él no aceptó,
Yo soy de tas personas que piensan que

el entrenador no debe estar ligado sólo

a los resultados, sino permanecer por

años en una institución.

¿Qué pasó con la posible gira a Es

paña?
—Había una posibilidad de jugar

cinco partidos. Durante mi reciente

permanencia en Europa me preocupé
de ello. Sin embargo, después de con

versar con el técnico, él aconsejó que

no era el momento más propicio; y co

mo las razones eran justificadas y res

petamos su opinión, la cancelamos.

LA VERSIÓN DEL TÉCNICO

Néstor Isella no necesita de mayor

presentación. Jugador de gravitación
en nuestro medio con la casaquilla de

Universidad Católica, estuvo dos tem

poradas al frente del plantel hispano
de Unión Española. Allí se ganó el

respeto de jugadores y dirigentes, pese

a que su gestión como técnico fue re

sistida y hasta combatida por un sector

del club. Ahora está en Palestino, otra

institución dé colonia, y enfrentado a

un gran desafío: sacar al equipo de la

ubicación en que se encuentra. ¿Qué
opina del caso? ¿Está satisfecho con lo

realizado?. . .

—No, indudablemente que no estoy

satisfecho con la campaña. . . Sí, en

cambio, con otras, porque se han con

seguido cosas. Sin embargo, estoy cons

ciente que. hay que obtener muchas



más. . . Pero esto último tiene que es

tar respaldado por los resultados y es

lo que nos está faltando. Creo que.
cuando se trata de trece fechas sin con

seguirlos, no se puede hablar de mala
suerte.. Tal vez pudiera otorgársele una

pequeña cuota cuando son tres o cua

tro, pero no trece. Ahora de lo que

estoy convencido es que Palestino no

debería estar donde está. Pero la rea

lidad es otra. Vamos viendo: para co

menzar he tenido problemas con el

plantel en cuanto a lesiones y me he

visto obligado a variar de formaciones;
cuando se ba andado bien, contra la

Unión, Coló Coló o la "XJ", para poner

ejemplos, siempre nos falló algo; el

equipo no ba rendido igual los noven

ta minutos. Y creo que hay que acos

tumbrarse a lucharlos de igual forma.
Y por último ha faltado esa convic

ción que se logra cuando se consiguen
dos o tres triunfos. . .

"Ahora, me parece que para nos

otros el receso es bueno, porque por
una parte permitirá que el plantel se

recupere totalmente y que al recomen

zar estén todos realmente capacitados.
Por otra parte me permitirá seguir

trabajando de la manera que no se pu
do hacer en un comienzo. Por esas dos

razones es que me pareció no era con

veniente realizar la gira. Primero por

que había que llevar dieciséis o dieci

siete jugadores y el resto permanecer

trabajando acá desligados unos de

EL PLAN Ti-

ISELLA: "Estoy con

vencido que Palestino

no debería estar don

de está".

FESTEJOS para un

gol... La tarde se inició

con buen augurio; pe

ro como otras no ¡le

gó el triunfo. A la es

pera de ellos, Palesti

no sigue trabajando
con la frente alta y sin

perder la fe.
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Alejandro Arancibia

Manuel Araya

Horacio Astudillo

■ Claudio Avendaño

•Víctor Castañeda

Guillermo Duarte

Fernando Espinoza

Francisco Fairlie

■ Enrique Graf

Alberto Hidalgo

Miguel Ibáñez

Rubén Marcos

Pedro Miranda

Jorge Olivares

Juan Ortega

Juan Páez

Hugo Quijanes

Santiago Quintanilla

Víctor Solar

Roberto Sosa

Enrique Strauch

Guido Coppa
Pedro Chomalí

Juan Lueiza

Juan Rojas

Manuel Rojas

Esteban Travisany

Jorge Vergara

José Abarca

Juan Amigo

Jorge Muñoz

Mario Flores

LL CUERPO

TÉCNICO
:

Néstor Isella, Director Técnico

Jefe.

Armando Tobar, Ayudante.

Luis Lillo T., Preparador Físico.

Gustavo Cortés J., Técnico.

Humberto Díaz, Técnico.

Dominique Castillo, Kinesiólogo.

Juan Fernández F., Kinesiólogo.

Sergio Sánchez, Utilero.

Ricardo Barrientes, Utilero Ayu

dante.
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EL DIRECTORIO

Enrique Atal Y.

Miguel Nasur A.

Juan Aguad K.

Dib Átala H.

Víctor Achelat S.

Elías Garib B.

Roberto Abumohor S.

Víctor Asfura M.

Sohel Abugoch L.

Alfredo Aguad A.

Andrés Átala H.

Rodolfo Almeida M.

Guillermo Campos F.

Mario Cumsille C.

Ernesto Cruz Q.

Raúl Elías A.

Ricardo Elías E.
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ESPINOZA, un goleador que se hace esperar; Fairlie, revela

ción en el arco, y Marcos, otro que quiere volver.

otros, en circunstancias que lo intere

sante y fundamental es todos juntos.
Por otro lado estaba el problema de-

las lesiones. Con este mes o estos cua

renta días lo lógico es esperar la me

joría y por eso no estoy nervioso. Pero

tampoco puedo estar satisfecho, porque
a mí me gusta trabajar para ganar. . .

LA VERSIÓN DE LOS

JUGADORES

Gerónimo de Alderete 1430. Vitacu-

ra. Allá está el laboratorio de Palesti

no. En pleno receso, algo así como

vacaciones de invierno, el plantel tra

baja de lunes a viernes con la misma

intensidad y dedicación que durante

al torneo. Sólo están contemplados co

mo descanso el sábado y domingo. Y

mientras en la cancha se juega fútbol;

mientras se corrige o insiste en una

acción, hay trabajo especial de recupe

ración para los lesionados. Entre <*stos

se cuenta Rubén Marcos, entreala in

ternacional que alcanzó a debutar este

año en el cuadro de colonia, algunos
minutos, pero que nuevamente se re

sintió. El ex jugador de Universidad

de Chile se recupera notoriamente y

con seguridad estará listo para cuando

finalice el receso. Marcos, figura im

portante y de gravitación en el equipo

que ganó el Ascenso, tiene una visión

muy clara y a la vez franca del proble
ma por el que atraviesa Palestino:

—Creo que aquí la culpa no la tiene

el técnico —nos dice— . En dos meses

Isella arregló y organizó esto. Por 10

demás él fue un buen jugador y ahora

se dedica a enseñar justamente, eso; lo

bueno. No pretende hacer jugar para
el "Deportivo Isella", sino que le. inte

resa Palestino. Le ha dado oportunidad
a todos y no una vez, sino doce, y en

tonces ¿es culpa de él? Yo pienso que.

no; que es, por el contrario, un gran

entrenador. Me parece que falta un po
co de afiatamiento, que es lo que en

estos momentos sigue inculcando Nés

tor con este trabajo intenso de todos

los días y que algunos jugadores pon

gan un poco más de corazón en el jue
go. Creo que se va a lograr algo posi
tivo; en eso se está ahora. Esto es

como el estudiante que no se supo la

lección y se quedó sin vacaciones de,

invierno. . . y tiene que repasarla. Aquí,
fútbol, fútbol y más fútbol. Pero ya

le digo, esto cambió para bi-en en aper
ñas dos meses. . . , y en eso tuvo mu

cho que ver la mano de Isella. Por otra

parte no hay que olvidar que, el equipo
se hizo antes que llegara él, lo que

dice más aún respecto a que no tiene

culpa en esto. . . Tampoco en que "Po

lilla" y el propio Hidalgo no hagan
goles. . . Por último, a lo mejor, quien

dice, Palestino está "achunchado" con

Santa Laura. . . En fin, pero pienso que
éste va a ser un equipo de Segunda
Rueda.

Fernando Espinoza: goleador, figura
de importancia en Magallanes, atravie
sa por un período difícil: ahora no ha
ce goles. ¿Qué pasa?
—Simplemente, que no me sale na

da. . . Pero me parece que aun asi

Palestino no debería estar donde está.

Claro que yo creo que esto se va a so

lucionar. , . Son rachas y tienen que

pasar. Ahora con este trabajo todo va

a ser diferente.
Optimismo es lo que se desprende

de las declaraciones. Confianza en que

este mal momento debe pasar. Eso

mismo lo revelap las confesiones de

tres elementos jóvenes que el aficiona
do desconocía y que de la noche a la

mañana se transformaron en las figu
ras promisorias del conjunto de colonia

y de esta primera parte del torneo.

Francisco Fairlie, arquero; Manuel Ro

jas, entreala izquierdo, y Guido Coppa,
alero derecho, constituyen esta savia

joven de otoño-invierno.

De Manuel Rojas nos había hablado,
con mucho entusiasmo, Enrique Atal

a comienzos de año. Y el delantero le

dio toda la razón al timonel de los tri

colores. Hábil, desenvuelto, con gran

personalidad, posee excelente técnica y

24



ANTONIO

BASILIO,

gerente y

dirigentes de la

entidad de

colonia: Diálogo
permanente

fiara
solucionar

os problemas.

SU CAMPAÑA

EN CIFRAS

PERDIÓ CON;

Magallanes 1-3

D. Concepción 1-3

D. Serena 1-2

U. de Chile 2-4

Huachipato 0-2

U. San Felipe 2-3

Coló Coló 2-3

O'Higgins 0-2
Wanderers 1-2

EMPATO CON;

Antofagasta 1-1

U. Española 2-2

Green Cross 1-1

GANO A;

Lota Schwager 1-0

U Católica (WO)

GOLEADORES:

'Víctor Solar 4

Gustavo Graf 3

Fernando Espinoza 3

Alberto Hidalgo 2

Manuel Rojas 2

Horacio Astudillo 1

AUTOGOLES:

Claudio Avendaño

Roberto Sosa

EXPULSADOS:

Claudio Avendaño

Roberto Sosa

JUGADORES UTILIZADOS

20.

MANUEL ROJAS y Guido Coppa, dos jóvenes en busca

de su consagración, avalan el trabajo que se realiza.

buen remate de media distancia. Ha

sido indudablemente una grata revela

ción. Tiene 19 años y en estos instan

tes se dedica exclusivamente al fútbol.
—Llegué hace cuatro años a Pales

tino, a la Primera Infantil. Creo que

a veces debe resultar difícil jugar en

Primera División; a veces, porque co

mo yo soy todavía un desconocido, na

die me ha marcado y no he tenido ma

yores problemas. Por eso no ha sido

difícil para mí hacer lo que hago. ¿Qué
espero? Simplemente, que Palestino

salga de esta ubicación. Para ello, creo,
nosotros mismos, los jugadores, tene

mos que ponerle un poco mis de, em

peño. . .

Francisco Fairlie resultó toda una

revelación en el arco. Es ovaliino, tie

ne 23 años y es alumno del 4.° Año del

Instituto de Educación Física.

—Realmente no pensé que mi opor
tunidad llegara tan pronto, sobre todo

considerando que era el tercer arquero

y que antes estaban Araya y Strauch,

elos jugadores consagrados. . . Pero vea

que me llegó el turno y aquí me tiene.

No me parece justo que Palestino esté

donde esté, pero estamos trabajando

por cambiar de rumbo y estoy seguro

eso se va a lograr.
Guido Coppa es otro de los que se

han metido en la retina del aficionado.

Desenvuelto como Rojas, posee un jue

go chispeante y ofensivo. Tiene diecio

cho años y viene también de la Pri

mera Infantil. Estudia en el Instituto

de Educación Física el primer año de

Técnico Deportivo.
—Cuando debuté, pensé que iba a

ser muy difícil, pero después cuando

comencé a jugar no lo fue tanto. Aho

ra ya estoy acostumbrado. Nunca he

mos perdido el optimismo, ni las ganas

de trabajar; ahora que justamente es

tamos en eso, creo que Palestino debe

rá situarse donde le corresponde y no

donde se encuentra, que es circunstan

cial. . .

Hasta ahí el panorama presente con

las proyecciones que le dan sus actores

y que encierra el unánime deseo de

salir adelante. . .

Pero no solamente a esa empresa se

dedica Palestino. Hay otras que de la

misma manera avalan la impresión que

las cosas han cambiado; que la men

talidad es otra y que se quiere conse

guir lo mejor, Esa disposición, ese áni

mo que trasuntan los dirigentes se ad

vierte al acercarse a la sede de Santo

Domingo.

EL OTRO PALESTINO

En la antigua casa del club hay cons

tante ajetreo. Al frente de la parte

administrativa, Antonio Basilio, su ge

rente, que explica los alcances y el

nuevo camino de las gestiones del club.
—Económicamente no hay proble

mas. En lo deportivo éstos se han ido

solucionando de acuerdo a las peticio
nes formuladas por el entrenador, y en

la parte equipamiento prácticamente
que-da muy poco por resolver. Se ha

bilitó una clínica que atienden siete

médicos; existe un fichaje completo de

todos los jugadores y se realizan con

troles periódicos que permiten tener

un panorama completo del estado de

ellos. En cuanto a inversiones, el club

gastó alrededor de los diez millones

de. escudos en contrataciones y quinien
tos mil en otros rubros; én estos ins

tantes se está removiendo el terreno en

el estadio de, nuestra institución para
la construcción de la cancha

y camari

nes y, naturalmente, se estudian otros

asuntos relacionados con la buena mar

cha del club.

Es el panorama actual de Palestino

en sus diferentes frentes. Panorama

optimista a la espera de los triunfos.

A la espera de sepultar el estigma que

hasta ahora parece perseguir al club.

(Reportaje de Manuel Sepúlveda. Fo

tos de Rodolfo Saavedra y Pedro Gon

zález.)
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RENATO

GARCÍA!

Noqueador nato,
invicto

como profesional.
Bel victimario de

mexicanos REK&TO

GARCÍA,
chileno radicado en

los Angeles.
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Con su triunfo sobre Gustavo García, también por nocaut, suma ya

quince triunfos consecutivos y se perfila como una figura con gran futuro.

XpMPECEMOS por recordar algunas
"*-^

cosas- que ya hemos dicho otras

veces. Cuando Luis Vicenrini, allá por

el año 23, se fue a los Estados Unidos

ya habla sido, como profesional, cam

peón de Chile y campeón sudamerica

no de peso liviano, Y, en 1920, cam

peón de aficionados en peso welter

Por allá debutó en una peleíta a cua

tro vueltas con un tal Sorensen y lue

go le ganó a un tal Kelly. .Tuvo que

comenzar dé abajó en el duro escena

rio de esos años en que, en Norte

américa, había livianos excepcionales,
encabezados por el inmortal Benny

Leonard, que no es decir cualquier co

sa. Lucho se fue abriendo camino con

su terrible derecha; lo 'llamaron "El

Escultor de Mentones" y "El Diablo

de las Zapatillas Rojas". Se dijo que

poseía la derecha más potente del

mundo en su división; llegó a noquear

a Rocky Kansas, antes de que éste

fuera campeón del mundo, pero ya en

la plenitud de sus formas —había de

rrotado a livianos de la calidad de Lew

Tendler, Jack Bernstein y Johnny
Dundee y había peleado en tres opor

tunidades con Leonard, dos de ellas

por el cinturón mundial—. Lucho es

tuvo muy cerca de la corona de los f»l

kilos y hasta llegó a firmarse el con

trato de un match con Benny Leonard.

Vicentini se ganó en el más difícil te

rreno sus charreteras.

LO MISMO SUCEDIÓ con el Tani

Loayza. Como profesional había arra

sado con los mejores plumas del país

y numerosos livianos en Iquique. Se

lo llevó Luis Bouey a los Estados Uni

dos y allá también debió comenzar

peleando cuatro vueltas, venciendo a

Moe Ginsberg y luego, ya en 10, a

Johnny Rbcco. Llegó a la final de la

eliminatoria organizada para elegir el

sucesor de Leonard y el resto de su

brillante campaña la conocen todos.

ARTURO GODOY, otro pupilo de

Luis Bouey, antes de aparecer en los

rings norteamericanos, anduvo pelean
do en La Habana, hizo una asomada

en Miami y luego se fue a Europa, pe
leó en Buenos Aires, volvió a Chile

y ya con cierto cartel, debutó en Nue

va York el año 36, empatando con

Leroy Haynes y Al Etore. Hasta que,

cuatro años más tarde, llegó a sus dos

combates con Joe Louis por el cinturón

mundial.
,

FERNANDITO sólo hizo peleas a

8 vueltas en su primer año, hasta que

consiguió encumbrarse en el ranking
mundial, clasificándose en el cuarto lu

gar de los medianos. Pero ya había

realizado lo mejor de su campaña en

Buenos Aires, donde derrotó a todos

los welters y medíanos de esos la

dos, además de varios livianos.

Cuatro chilenos que llegaron muy

arriba y se ganaron sus credenciales de

grandes en los más exigentes escena

rios del pugilismo mundial.

Y ahora, Renato García.

TAMBIÉN Renato comenzó desde

abajo en los Estados Unidos. De más

abajo aún, ya que empezó como afi

cionado y fue campeón de Guantes de

Oro en California y semifinalista dé

los guantes esos en toda Norteaméri

ca. El 15 de mayo de 1972 debutó

como* profesional, venciendo por KO

en 4 asaltos a Rich Riley y sólo a fines

de año tuvo la opción de encuentros

de 10 vueltas. También, como los

grandes de antaño, Renato empezó des

de abajo y sigue subiendo. La revista

"Ring Mundial", la publicación boxís-
tica más importante de México, ha pu
blicado tres páginas de Renato García.
Y hay que considerar que México es

actualmente uno de los centros más

ricos del boxeo en el mundo. Es por
esto que voy a dejar con la palabra a

los cronistas mexicanos. "Ring Mun

dial",
^

bajo el elocuente título de

"¿Quién lo parará?", dijo lo siguiente:
"Todos esperábamos con natural in

terés el desenlace de la pelea que el

chileno Renato García, victimario de

varios mexicanos —entre ellos Arturo

Zúñiga e Isaac Quintas, quien incluso

estuvo grave de resultas -del encuen-
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EN PLENO entrenamiento, puesto
en guardia frente a Ojeda Jr.,

bajo la vigilante mirada de "Pincho".
Se estaba preparando entonces para
enfrentar al mexicano Arturo Zúñiga,
al que gano por puntos.

tro del 26 de abril—
,
tenía pendiente

Contra Gustavo García, en Los Ange
les, el pasado 28 de junio. Y esperá
bamos tal desenlace con interés, .porque
el chileno, un novato en el profesiona
lismo, lleva ya una bonita cadena de

triunfos y marcha invicto en quince
cotejos profesionales.
"Gustavo García, pese a su esfuerzo

y valentía, no pudo contrarrestar, el

mejor punch del sudamericano y cayó
vencido, por nocaut, en el noveno asal

to. Asi, pues, el chileno sigue invicto,

¿Quién cortará la racht?

¿QUIEN ES ESTE NOQUEADOR?

"Noqueador nato, aunque novel, Re

nato García totaliza nueve triunfos por
la vía rápida en quince peleas victorio
sas como profesional. Noqueó a Ricb

Riley, Joe Waldon, Rosario Zavala,
Eddie Mazon y al campeón de Panamá

Mario Valoyes, entre otros.

"Nacido en Ghile el 18 de noviembre

de 19.52, donde empezó a boxear, re

presentando incluso a su país en va

rias pruebas internacionales amateurs,

emigró a los. Estados Unidos, donde

continuó peleando como aficionado.

Fue campeón del torneo de los Guan

tes de Oro de California en 1972. Es

alto, mide un metro ochenta de esta

tura y pesa 150 libras. Tras su triunfo

como amateur, en Minneapolis_ partici

pó en el torneo nacional y llegó hasta

las semifinales, con dos triunfos por
nocaut y dos por decisión. Fue elimi

nado, por cierto, en un fallo amplia
mente repudiado por el público, que

protestó airadamente.

"En mayo de ese mismo año se con

virtió en profesional efectuando su pri-
-mer combate el día 15 contra el men

cionado Riley, a quien noqueó en cua

tro asaltos. Este año lleva cuatro pe

leas efectuadas. Las dos últimas fueron

contra Isaac Quintas y Gustavo Gar

cía. Lo dirige Sergio "Pincho" Ojeda".
ESTO fue lo que dijo "Ring Mun

dial" de nuestro compatriota. Pero a

toda página aparece la foto de Renato,

Por ahí en un subtítulo leo: "Con su

triunfo sobre Gustavo García, también

por nocaut, suma ya quince victorias

consecutivas y se perfila como una fi

gura con gran futuro".

Ilustra también la información el

ranking de México del último mes.

Echen una mirada a la división de

welters, en la que ha militado hasta

ahora Renato: Campeón: Felipe Vaca;
1, Rubén Vásquez; 2, Gustavo Gar

cía; 3, José Palacios; 4, Raúl Soriano;

5, Arturo Zúñiga, etc. Quiere decir

que ya Renato liquidó al número 5 y
al número 2 del escalafón mexicano.

¿Será el campeón Felipe Vaca el pró
ximo?

PERO RENATO está subiendo, de

peso mes a mes y resulta difícil qu*s

pueda continuar por mucho tiempo en

los welters. Su peso actual, 150 libras,
está por encima del máximo de la di
visión de mediomedianos y tengo la

impresión de que deberá ir de lleno

a actuar en los medianos juniors, ca

tegoría que le acomoda más. Y tal vez

en la división de los 69,916 kilogra
mos estará su futuro. ¿A corto o a

largo plazo? ¡Vaya uno a saberlo! La

fauna boxistica en la que se está

abriendo camino a fuerza de calidad

técnica y de contundente pegada es

difícil y no cualquiera es capaz de ga.
narse en ella un puesto espectable. Re
nato tiene a su favor no sólo sus con

diciones puramente pugilísticas, sino
también físicas y morales. Criado en

el seno de una familia ejemplar, ho

nesta y trabajadora, ha mantenido las

virtudes que le vienen de allí y que ha

sabido conservar y acrecentar. Dedica

do con cerebro y corazón al duro ofi

cio, es por el momento nuestra más

grande esperanza internacional en el

ring. Y cuenta con un hombre de bo

xeo, un apasionado y recto luchador de

esta rama deportiva. Porque Sergio
Ojeda nació con la chinche del boxeo y
nunca pudo quedarse a la orilla, nunca

aceptó un papel de mero espectador.

Desde niño' estuvo Ojeda en estos tro-
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EN SU PENÚLTIMA pelea, con Gustavo García, al que derrotó por K. O. al noveno round.

Renato está a punto de excederse de la división de los medlomedlanos.

tes y era un mocoso cuando hizo su

primer combate. Nada menos que fren

te a Humberto Guzmán que, es claro,
le dio una linda paliza. Pero la derrota

no le quitó el sueño ni las ganas de

seguir. Fue un mediopesado de exce

lente estilo, pulido por un profesor
excepcional como fue Pablo Muñoz,

llegó a campeón de Santiago v de Chi

le, representó a nuestro país en los

Juegos Olímpicos del 28 en Amster

dam, donde fue vencido por puntos

por el argentino Víctor Avendaño, que,
en esa ocasión, se clasificó campeón

olímpico. Avendaño es ahora uno de

los referees de boxeo más cotizados en

la Argentina.

Ojeda fue el primer auténtico pro

fesor que tuvo Renato García. "Pin

cho", como lo* bautizamos en sus años

de manager y empresario —recordando

al cubano Pincho Gutiérrez, manager

del incomparable Kid Chocolate—
, diri

gió boxeadores, fue promotor, hizo de

todo. Y siempre soñó con alcanzar una

meta: preparar' a un boxeador chileno

que llegara a ser campeón del mundo.

Por eso se llevó a Renato a los Esta

dos Unidos y hace poco hizo que via

jara a Los Angeles el promisorio afi

cionado Julio Gómez, que debutó allá

como aficionado, perdiendo por no

caut. Pero esa derrota no causó estra-

gos en la moral de Gómez, ya que

semanas atrás tuvimos la grata noticia

de que había borrado esa caída, ven

ciendo en forma amplia a su noquea

dor. (Estoy recordando ahora el caso de

Jack Dempsey. Antes de que lo tomara

Jack Kearns, el Gran Jack fue noauea-

do en el primer round por Jim Fiynn
el 13 de febrero de 1971. Kearns de

cidió que su pupilo tenía que salir a

matar el chuncho y el 14 de febrero

de 1918, al año justo de esa caída, lo

enfrentó a Flynn en Milwaukee. Y

Dempsey derrotó a Flynn por nocaut

en el primer round. Cuenta saldada).

NO SE puede ser optimista a raja
tabla en el boxeo, eso lo saben todos.

Hay tanto que ver, tantas dificultades

que vencer, tantos escollos que superar.
Pero Renato García es una ventana

abierta a la esperanza. Tenemos que
aferramos a esta esperanza, ahora

que parecen soplar vientos de renova

ción én el pugilismo chileno.

Ilustro esta crónica con el record

completo de García en su actuación

profesional. Las primeras once peleas
corresponden a 1972; las últimas cua

tro, a 1973:

15 de mayo: Rich Riley. G. KO 4.

11 de junio: Tony Morales. G.
KO 2.

26 de junio: Elcasan Suárez. G. KO

4.

10 de julio: Agapito Villegas. G.

puntos 6.

17 de julio: David Arellano. .G. pun
tos 6.

11 de agosto: Joe Waldon. G. KO 3.

21 de agosto: Rosario Zavala. G.

KO 5.

4 de septiembre: Rosario Zavala. G.

KO 4.

25 de septiembre: Rosario Zavala.

G. puntos 6.

30 de octubre: Mario Valoyes G.

KO 2.

11 de diciembre: Mario Márquez.
G, puntos 10.

1973:

10 de enero: Eddie Mazon. G. KO

19 de febrero: Arturo Mulato Zú

ñiga. G. puntos 10.

26 de febrero: Isaac Quintas. G

puntos 10.

28 de junio: Gustavo García. G.

K0 9. -
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APRENDAMOS EL DRIBLE
Basquetbol - Fundamentos

JTN capítulos anteriores estudiamos el Lanzamiento y el Pase; nos preocuparemos ahora del DRIBLE, para

luego profundizar sobre la DEFENSA INDIVIDUAL hasta completar el grupo de cuatro fundamentos

señalados indispensables para jugar basquetbol en corto tiempo.
El DRIBLE es el fundamento que mayor entusiasmo despierta entre los alumnos después del DOBLE,

por supuesto. Este interés tiene que estimularse y orientarse para que su empleo no constituya un factor ne

gativo, sino todo lo contrario, produzca un efecto positivo.

FORMA DE CONDUCIR EL BALÓN

SIGNO =

CI pensamos que el juego del bás-

quetbol consiste finalmente en el

enfrentamiento de UN jugador que ata

ca con UN jugador que defiende (UNO
contra UNO), tendríamos que otor

garle al fundamento del DRIBLE una

exttaordinaria importancia, pues es un

valioso recurso ofensivo que
—inteli

gentemente aplicado— permite resol

ver positivamente cualquiera de las si-

a.—- POSICIÓN:

1.*— PIERNAS separadas (una
más adelantada) y en semifle-

xlón.

El tronco ligeramente inclinado

hacia adelante con la espalda er

guida.

La cabeza levantada (visión peri
férica).

La mano que no conduce el balón

en actitud de protección. El peso
del cuerpo sobre la pierna ade

lantada.

tuaciones que se presentan en los dis

tintos sectores de la cancha.

Para adquirir la habilidad necesaria

y obtener buenos rendimientos, en la'

enseñanza del DRIBLE hay que consi

derar por lo menos estos tres aspectos:

1.° Eficiente dominio del balón (EE
BALÓN: UN AMIGO) para con

ducirlo sin ninguna preocupación o

esfuerzo, aun en los espacios más

reducidos y a toda velocidad, con

amplia visión periférica.

b.— EJECUCIÓN:

2.— EL BALÓN se botea al lado

del cuerpo, a fin de evitar que

golpee en la rodilla o en el pie.
Se debe "empujar" el balón con

los dedos firmes, mediante un

rápido y coordinado "quiebre de

muñeca".

El bote: bajo y fuerte.

2." Excelente estado o condición físi

ca para soportar súbitos cambios de

velocidad —piques explosivos, de

tenciones sorpresivas
—

,
intensos y

prolongados desplazamientos de las

piernas en todas las direcciones, etc.

y todavía ejecutados con las cade

ras muy bajas (mejor equilibrio).

ÉL DRIBLE exige: reacciones ins

tantáneas, coordinación, decisión.

3." Adquisición de una buena técnica.

Puntos básicos:

3.— EL MOVIMIENTO de las

piernas al avanzar debe ser na

tural, sin tensión.

4.— SI EL jugador es marcado por el lado dere
cho, debe manejar el balón con la mano Izquierda,
adelantando la rodilla y el brazo contrario a la ma

no que conduce el balón.



5.— SI EL juga
dor es marcado

por el lado iz

quierdo, debe con
ducir el balón con

¡a mano derecha;
la rodilla y brazo

izquierdo adelan

tados.

NOTA:

PN la técnica del DRIBLE y con el objeto de dar pro-

tección al balón, la ubicación del adversario determina:

a) Si el bote se da al lado y adelante (cuando el defensor

no está cerca). -

Si el bote se da al lado y atrás (cuando el defensor esia

muy próximo).

b) Si el bote es bajo o más alto, según el adversario esté

más cerca o más distante, respectivamente.

c) Que -se mantenga la "visión petiférica". pero que es

igualmente aconsejable percatarse de la posición de los

pies del defensor,

SIN DEFENSOR:

Bote más alto y un poco
adelante del jugador.

CON DEFENSOR:

Bote bajo y atrás.

ASPECTO REGLAMENTARIO

UL bote debe darse con la mano derecha o con la mano iz

quierda, separadamente. Es decir, no se debe botear el balón

con ambas manos al mismo tiempo. (Hacerlo es cometer una

violación reglamentaria conocida como "doble" o "doblar".)

¿Es Ud. Un Buen

Dribleador? Veamos:

_."pUEDE conducir el balón con la

fj mano derecha y con la mano

izquierda. . . con la misma facilidad?

— ¿Puede driblear con cambios de

dirección;, en zigzag o sorteando

obstáculos?

—¿Puede llevar el balón cambian

do de ritmo, a distintas velocidades,

con frenadas y partidas sorpresivas?

—¿Puede cambiar de mano para in

terponer su cuerpo entre el balón y

el adversario?

—Finalmente, ¿puede driblear

combinando el cambio de dirección,

de mano y de velocidad . . . sin mirar

el balón? (Colaboración y datos de

RICARDO STIVEN, profesor y en

trenador de Basquetbol).

Jl



REMOLQUES

Y SEMIRREMOLQUES

SERVICIO DE MANTENCIÓN

CRÉDITOS

Nueva dirección en Santiago:

Compañía 4368 - Fonost 733611-731561

Valparaíso! Fono 4048

REMOLQUES
SOLICITADOS POR LAS

EMPRESAS DEL ESTADO

Y PRIVADAS PARA CUAL

QUIER TIPO D€ CAMIÓN
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__^--

— mam**-* mu mimhub-im

ARRIENDO DE AUTOS

Providencio 1903

FtAT 600

Fonos* 237416-230918

PEUGEOT 404

SCHUFTAN HNOS.

Y CÍA, LTDA.

Servicio Citroen autorizado

CITROMECANICA
Mecánica y electricidad en general

Pintura y Desabolladura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL 1253 » FONO 55988 - SANTIAGO

Servicio oficial

Autorizado NSU

PEDRO

GALÁN

VÁSQUEZ

Repuestos,

servicio,

electricidad,

desabolladura,

pintura.

CARMEN 440

FONO 224730

SANTIAGO

CASTRO 9-11-— F0N8 81463
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"p-UERON apenas cuarenta y cinco

minutos.

Tres cuartos de hora ardorosamenre

luchados, intensamente vividos, que le
valieron incrustarse en la historia del

fútbol chileno. Desde el gol de Mon-

ievideoi que permitió sortear el primer
escollo en el camino hacia el Mundial

de Alemania, hay un hueco entre los

inolvidables del deporte nacional para

Rogelio Farías.

Con ese centro interminable de Rei

noso. esa entrada briosa del ariete his

pano, ese salto, espectacular mientras

dos peruanos quedaban abajo y ese

cabezazo pifiado, se estaba cambiando

una historia. La de la selección. Y tam

bién la suya. Con todo eso, Chile to

maba pasajes para Moscú. Con todo

eso, Rogelio Farías entraba a la galería
de los indiscutidos.

Porqué siempre se le discutió. Y

cuando Alamos lo incluyó en la nómina

de los viajeros, hubo muchos que arru

garon el ceño y echaron al tapete de

la conversación otros nombres, por en

cima del goleador rojo. Ahora ya no

hay polémica. Hasta se le descubren

cualidades que nunca fueron adverti

das, como su espíritu de lucha, su afán

de cooperación, su fortaleza física.

Y todo por un gol.

"HABÍA QUE SACARSE LA

MUGRE"

—Comencé a ponerme saltón cuando

le dieron ese rodillazo tan fiero a Ahu

mada. Lo vi caer, y como sé que no es

teatrero, pensé al tiro que era algo
grave. Por suerte era el dolor del golpe
solamente. Pero los que han jugado
fútbol alguna vez y han recibido un

rodillazo en el muslo saben cómo due

le. . .

En una hora más, junto con sus

compañeros de club y de selección, Fa
rías tomará el avión rumbo a Bélgica.
Y mientras sirven el almuerzo en la

sede, revive - los momentos previos a

su entrada a la cancha del Centenario:

—Me puse nervioso. No lo pude evi

tar. Adivinaba que, si no podía seguir
Ahumada, iba a entrar yo. Y el "Ne

gro" seguía rengueando. No sé qué pen

sé en esos momentos. Lo único que
me acuerdo es que me repetía a mí

mismo que, si entraba, tenía que sacar

me la mugre en este partido. . .

Ahí. en la banca, instalado junto a

Leopoldo Vallejos y Leonel Herrera,

Farías comenzó! a sentir que se acerca

ba a un suceso importante.

—

. . .Y cuando Ahumada levantó el
'

brazo anunciando que no podía seguir.
no supe cómo reaccionar. Creo que es

taba transpirando helado. Cuando el

"profe" (Gustavo Graef me hizo señas

para que comenzara el calentamiento

previo, me costó pararme. Y seguía re

pitiéndome a mí mismo que tenía que

entrar a sacarme la miéchica. . . Des

pués, con los ejercicios, me fui soltan

do. Ya estaba tranquilo. ..I

—¿Iban cero por uno ya?
—No. Estaba en los ejercicios allá

abajo, en los túneles, cuando hicieron

el gol. Yo quería salir al tiro a la can

cha, pero parece que decidieron de

jarme definitivamente para el segundo

tiempo. Fue para mejor. Además de ter

minar empatados con el gol de "Chamá.-

co", esos minutos del entretiempo me

sirvieron para tranquilizarme por com

pleto. Ya no iba a entrar como el sal

vador del equipo ni con distintas "re-



voluciones" que los demás. Era como

si el partido recién comenzara.

EL GOL POLÉMICO

—¿Y el gol?

Sonríe, como adivinando la inten

ción de la pregunta. En ese momento

había polémica a nivel nacional. Para

algunos, el gol había sido convenido

por Reinoso. El video no había podi
do aclarar las dudas. Incluso entre los

fotógrafos que estaban detrás de ese

arco —ubicación privilegiada para opi
nar con certeza— no se ponían de

acuerdo.

—Lo hice yo. Si no hubiera sido

así, habría sido el primero en recono

cerlo. No soy de los que pelean por un

gol. No me nace hacerlo. Incluso la

otra vez, cuando empujé una pelota

que iba hacia adentro, impulsada por

Crisosto (partido contra Bolivia), reco

nocí que yo no había tenido ningún
mérito. . . Es posible que si no la hu

biera rozado hubiera entrado igual.

"TAMBIÉN ME ACERQUE a los perua

nos para consolarlos. No está de más

ser gentil con el derrotado".

Eso lo capté recién ahora, viendo la re

petición del partido. Pero en ese mo

mento pensé que había hecho algo
más que darle un poco más de impulso.
Y por eso salí gritándolo con todas

mis ganas. . .

—¿Y cómo fue ese gol?
—Cuando Reinoso recibió de Val

dés y preparó el centro, corrí con to

das mis ganas. No sabía bien a qué,

porque la pelota venía muy alta, pero
lo hice. Los peruanos estaban esperán
dola de frente. Parece que no esperaron

que yo saltara, porque se quedaron pe

gados al suelo. Cuando salté, sin mu

chas esperanzas de alcanzar la pelota,
ésta bajó. Ahí fue cuando le di. Salió

un cabezazo pifiado, porque le di muy

"AQUI ESTUVO EL TERCERO: Se fue

Caszely por la izquierda, hizo el cen

tro hacia atrás, hubo un rebote y yo

empalmé de izquierda. La sacó el de

fensa desde la raya misma".
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mal. Y eso mismo desconcertó a Uri

be. El esperaba cualquier otra cosa.

Si le doy un poco mejor, tal vez habría

¡do recta hacia donde estaba él o para

afuera. Tuve suerte, de eso no hay du

da. Pero nunca había estado tan feliz

con un gol. No es mi costumbre arro

dillarme para celebrarlos. Pero esa vez

me volví loco. Palabra. No sabía para

dónde correr, cómo expresar toda esa

alegría. . .

—¿Y después del gol?
—Ahí tenía que aplicar lo que me

había obsesionado desde el principio;
romperme entero. Nos dábamos cuenta

de que los peruanos estaban apabulla- .

dos, pero así y todo eran peligrosos.
Tienen buenos jugadores. Múñante,
miedoso y todo, es cosa seria. De Sotil

se puede esperar cualquier cosa. "Ca-

TERMINO TODO y dimos rienda suel
ta a la euforia. Yo abracé hasta a un

cabrito uruguayo que encontré a la pa
sada".

£&**'j*



"DESDE ANTES QUE TERMINARA el p
Entré después del descanso. No puedo

chito" Ramírez chutea bien. Bailetti

nos había hecho el gol. Y la cosa se

puso definitivamente oscura cuando en

tró Oblitas. Lo habíamos visto en el

partido de los peruanos contra la Mu

tual y no me explico por qué no lo

pusieron antes. En lo que «e cayó el

entrenador, sí, fue en sacar a Sotil. Si

necesitaba más ataque, lo lógico era

sacar un mediocampista. A Ramírez,

por ejemplo, que estaba fundido.

—Pero Chile ~pudo hacer el terce

ro, . .

—Claro. Lo tuve yo mismo. Fue una

jugada muy buena de Caszely por la

izquierda. Su pase hacia atrás fue muy

débil, sin embargo. Así y todo, después
de un rebote, alcancé a darle con la

zurda. Iba para adentro, pero la sacó

uno —no sé quién
— desde la raya.

¡Puchas! Y a la jugada siguiente casi

me echan. Cuando despejaron, Valdés

y Reinoso se quedaron en el área de

ellos, y Mifflin —creo que era él, ¿o

imer tiempo supe que entrarla a Jugar.
legarle que Iba nervioso". . .

fue Oblitas?— iniciaba un contragolpe.
Lo único que pensé en ese momento

fue que la pelota no tenía que salir

de ahí, porque era gol. Corrí y le me

tí la pierna con todo. Cuando vi que

el arbitro venía corriendo, me dio sus

to. Menos mal que era mi primer foul

y que, mal que mal, había sido con

pelota.

En esos detalles se advierte que sus

45 minutos quedaron grabados a fue

go. Recuerda cada jugada como si hu

biese ocurrido recién. Desde el minuto

cuarenta y cinco hasta el minuto no

venta. Porque los anteriores los vivió

"en otra onda". Fue la visión de un re

serva que miraba a sus compañeros,

mientras que por dentro le corroía el

ansia de estar ahí, en la quemada. (Ju
lio Salvia!. Fotos de José Carvajal).

"FUE GOL MIÓ. De no haber sido así,
habria sido el primero en reconocer

lo".



INDUSTRIAS

de

SUÁREZ Y

COPETTA

LTDA.

Fabricantes de

CARRITOS
de Arrastre para Automóviles

TECHOS
METÁLICOS

para Citroen AX-330

Qdíganos...

TRAILERS

para Botes y Lanchas

tasas Rodantes

Carros Remolques

JOSÉ M. INFANTE 1801

TELEFONO - 25577

SANTIAGO

CEÑOR director:
*-*

En primer lugar deseo saludarlo

muy afectuosamente a usted y por su

intermedio a todos quienes laboran

en esta prestigiosa revista deportiva.

El motivo por el que me dirijo a

usted es para aclararle una anomalía

que se viene produciendo en cuanto a

la tabla de goleadores del campeonato

profesional de fútbol. Resulta que Juan
Herrera es el goleador de Santiago
Wanderers y uno de los goleadores del

campeonato, puesto que con el gol de

penal que le hizo a Palestino en la últi

ma fecha completó 7; sin embargo, en
todos los diarios santiaguinos sólo se le

asignan seis y en la revista ESTADIO

ni siquiera eso, ya que al dar a conocer

la tabla de goleadores no figura Juan
Herrera, lo que significaría que según
ustedes ha convertido incluso menos

de seis goles. Para completar más mis

datos, les diré que los goles de Juan
Herrera han sido anotados de la si

guiente manera: 1 a Naval, 1 a Con

cepción, 1 a Magallanes, 2 a Antofa

gasta, 1 a Huachipato y 1 a Palestino,
total, 7. Espero que con estos antece

dentes se corrija este error.

También aprovecho la presente pa
ra manifestarle que no comparto las

críticas que muchos aficionados le han

hecho últimamente a Guillermo "Ha

llulla" Muñoz, por ser éste selecciona

do chileno, y critican a Luis Alamos

por insistir con él. El público no se

da cuenta que Muñoz es un jugador
funcional y que él sólo cumple las ins

trucciones del entrenador, que más bien
lo hace jugar en el medio campo, pero

quienes lo vean jugar en Santiago
Wanderers, como un atacante neto, po
drán comprobar la técnica, la fuerza

y el derroche de energías de este gran

jugador, que con sólo 20 años de edad

ya interesa a clubes mexicanos, pasan
do a ser así el jugador más joven de
Chile que se iría al. extranjero.

Esperando que la presente sea pu
blicada a la brevedad, me despido de
usted muy agradecido de antemano por
la gentileza de publicar esta carta.

Saluda atte. a Ud.

WALDO GONZÁLEZ

Carnet 515694.

Errare humanum est. Juan Herrera
está incorporado a la tabla de golea
dores.

CEÑOR director:
^

Deseo comunicar a usted mis pun
tos de vista referentes a su revista.

1) Felicitarlo por la renovación de

material, especialmente por sus infor
maciones de provincia y sus secciones
dedicadas a los deportes "chicos" (pe
sas, caza submarina, etc.), como asi
mismo por la sección "Aprendamos".

2) Pedirles que siquiera una vez al

año hagan una nota sobre vóleibol, de

porte que es muy poco promocionado

por ustedes. Jamás .les han concedido

una portada ni una contratapa a figu
ras como Hugo Grisanti, las hermanas

Barón, por nombrar a los más conoci

dos. Desearía que se entrevistara de

preferencia a algún técnico, que anali

ce la situación de ese deporte a nivel

internacional y nacional. Ahora que se

avecina un S. A., en Colombia, sería

algo de actualidad.

3) Finalmente una petición que creo

será de interés para otros lectores. Ha

ce años ESTADIO tenía una secdfjii

llamada "Girando el Globo", donde se

entregaba un verdadero noticiario in

ternacional en notas breves. ¿Por qué
no aparece de nuevo? Porque personal
mente echo de menos informaciones,
sobre todo de tipo estadístico, acerca

de los records mundiales de atletismo

que semana a semana se establecen (a

propósito, la revista nada ha dicho so

bre marcas sensacionales de hace poco,
como los 10.9 de R. Steohe en los

100 metros damas, ni los 2.30 de un

norteamericano Stone, en salto alto), o
la marcha de las eliminatorias de la

Copa del Mundo, los próximos en

cuentros por la Copa Davis en Europa,
etc. Pienso que esta sección que exis

te en todas las revistas francesas depor
tivas completaría aun más a ESTA

DIO, y no ocuparía más allá de una

página.
Saluda atte. a Ud.

JOSEPH WELLS

Lector de Antofagasta.
Sugerencias muy interesantes que

consideraremos.

CEÑOR director:

Saludo atentamente a usted y co

laboradores desde esta ciudad de los

rascacielos.

Mis felicitaciones, aunque tardías,

por la edición extraordinaria de la re

vista ESTADIO, y que fue muy codi
ciada por los chilenos que vivimos por
esta parte del mundo, ya que nos dio

la oportunidad de saborear a la distan

cia los triunfos de Coló Coló en la

Copa Libertadores, que nos llena de

orgullo por su calidad internacional y
donde vemos el evidente progreso del
fútbol chileno.

En esta ciudad, capital del mundo, a

pesar de haber dos radios hispanas, un
canal de TV y tres diarios en español,
le dan muy poca importancia al fútbol,

y de las informaciones
<

de Chile en lo

deportivo solamente dan fragmentos, y
es tanto el interés de los chilenos, que
esta revista se ha agotado últimamente

y la compramos a US$ 1.25.
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Ahora, desde estos lados, estaremos

pendientes de! gran partido que sos

tendrá la Selección de Chile con la on

cena del Perú, en la ciudad de Monte

video, y desde aquí estaremos también

hinchando por Chile y su clasificación

en esa serie del Campeonato Mundial

y que esperamos con mucho optimismo
y esperanza de que el equipo como

está y además de los refuerzos de Quin
tano, Rodríguez y Reinoso, Chile sal

vará este escollo.

Ojalá ESTADIO, si Chile gana, nue

vamente dedicara un número especial
o extraordinario a los que estamos le

jos de la patria. Nos reconfortan mu

cho todos los triunfos de Chile; tonto

es así, que aquí en el plano local, los

partidos de fútbol entre equipos de

diferentes países, en. el Van Cortland

Park Bronx, donde juega el equipo
chileno "Copihues Rojos", son en rea

lidad como verdaderas finales por el

amor propio que todos los jugadores
ponen por defender la camiseta de su

respectivo país.

Se despide de usted, cordialmente,
un porteño evertoniano.

FERNANDO OLGTITN OUIÑONES.

Queéns, NEW YORK.

El número especial está "in mente"

para después de lo que ocurra con

Unión Soviética. Mientras tanto, hay
mucha información de nuestros envia

dos especiales, como siempre.

CEÑOR director:
"^

Me es muy grato dirigirme a us

ted, por intermedio de la presente, pa

ra recordar nuestra conversación tele

fónica, relacionada con un artículo apa

recido en la revista ESTADIO el día

6 del mes de junio de 1973, denomina
do "O'Higgins por dentro", donde us

ted me indica que haga la aclaración

respectiva del caso.

Estimado señor director, manifiesto

a usted que el año 1972 fui elegido
director y presidente de la comisión de

fútbol del Club Deportivo O'Higgins,
de Rancagua. En esa oportunidad él

club quedó a principios de año sin,

presidente, por enfermedad, renuncia

y otros motivos que no vienen al caso

hacer mención, del señor Francisco

Rajcevich R.

La institución, en ese momento, es

taba totalmente desfinanciada y de los

dirigentes, que éramos 18 en total, va

rios de ellos abandonaron el club, y el

equipo estaba con cinco puntos en la

tabla de posiciones; quedamos al fren

te de la institución algunos de noso

tros, ocho en total. Se llamó a muchas

personas rancagüinas para poder se

guir adelante, pero nadie hizo eco del

llamado de la institución, pero con

trabajo, esfuerzo y suerte salimos ade

lante, de esto son testigos los socios

e hinchas del club y la ciudad de Ran

cagua entera. Con este preámbulo paso

a aclarar algunas versiones de ese ar

tículo:

1.— La casa del jugador se adquirió
en el período de don Baltazar Castro

Palma, año 1971, de lo cual la ciudad

de Rancagua y socios en general están

agradecidos de la visión y generosidad
característica del presidente de esa

época; en el año 1972 se inauguró la

casa del jugador, con el alhajamiento
de ésta, que fue regalada por ex di

rigentes del club. Al mismo tiempo se

contrataron los servicios del construc

tor don Roberto Rebolledo, para hacet

las canchas; se hicieron los camarines

tipo cancha Juan Pinto Duran, se con

feccionaron baños internos y al mismo

tiempo se canceló un saldo adeudado

a don Baltazar Castro. Se entiende que

todos estos adelantos fueron hechos

anteriormente al año 1973. En todos

estos actos se destacaron nítidamente

los señores dirigentes Camilo Matura

na y Alejandro Arias.

2.— Sobre el financiamiento de la

institución, llegamos a fines del año

1972 con un gran déficit, del cual, gra
cias en parte a la Sociedad Minera El

Teniente y a donaciones de socios y

venta de los jugadores Pino y Acevedo,
salimos adelante y contratamos a un

entrenador de lujo, como es Luis Vera,
ex entrenador de la Selección Chilena,

y con la visión de él contratamos a la

totalidad de los jugadores del actual

plantel, con excepción del jugador Víc
tor Arias. Al mismo tiempo, por con

cepto de primas, cancelamos la canti

dad de E° 800.000,00 y dejando una

planilla de las más bajas del fútbol

profesional, y un saldo al haber de

E° 432.000,00 en efectivo, más un che

que de E? 100.000,00 por el préstamo
del jugador Fonseca a Núblense, que

hace un total de E° 532.000,00, que

dando al día el pago de los sueldos de
la totalidad de ios jugadores del plan
tel y dejando una gira al extranjero,
con contrato, por un valor de

E« 3.000.000,00í

A raíz de todos estos hechos la asam

blea aprobó por unanimidad y aplausos
las gestiones del directorio del año

1972 y se llamó a elecciones para lle

nar las vacantes del resto de 10 diri

gentes que faltaban para completar el

directorio. Acto seguido se eligió la

mesa directiva para el año 1973 de la

siguiente forma:

Presidente: Manuel Fuenzalida F.

Vice: Carlos Latife S.

Secretario: Alfredo Tamacevich.
Pro: Raúl Villablanca.

Tesorero: Alfonso Andrade.

Pro: Francisco Rajcevich.
Comisión finanzas: Pedro Batalla.

Comisión Casa Jugador: Alberto
Musso.

Comisión de Fútbol: Alfonso Urue-

ta, Rodolfo Arenas.

Delegado ante ACF: Don Alejandro
Arias.

Directores: Orlando Gatica, Camilo

Maturana, Luis Guajardo, Héctor Ma

yer, Ricardo Hernández, Fernando La-

renas, Guillermo Medina v Mariano

Madrid.

iilsililllEl^í

HERRERA: un porteño para golear.

Señor director, por lo consiguiente,
la directiva del año 1973, elegida pot

votación general de socios, es genuí-
namente la nombrada más arriba.

Señor director, usted verá y sacará

conclusiones de cuál fue la verdadera

directiva de la institución del perío
do 1973. Por no existir compañe
rismo y la amistad que debe reinar

en toda institución deportiva, uno a

uno fueron renunciando los dirigentes
más representativos de la ciudad, comb

ser: Alberto Musso C, ex presidente
del club; Alfonso Urueta, ex presidente
del club y alcalde de la Municipalidad
de Rancagua; Fernando Larenas, ex

presidente del club; Raúl Villablanca,
ex secretario; Alfredo Andrade, tesore
ro del club y agente del Banco del

Trabajo; Pedro Batalla, ex tesorero y

jefe de Impuestos Internos de Ranca

gua. y Alejandro Arias, ex delegado
ante la ACF y juez del Primer Juzgado
del Crimen de Rancagua. En vista de

estas importantísimas deserciones, no

me quedaba otra alternativa que renun

ciar a la presidencia de la institución.

Evidentemente que fue doloroso para

mí haber tomado esta decisión después
de haber luchado y dejado un equipo
contratado, financiado y con saldo al

haber. En realidad fue muy doloroso,

pero como rancagüino, socio e hincha,
deseo de todo corazón el mejor de los

éxitos al club deportivo O'Higgins,
ya que los dirigentes pasamos y las ins

tituciones quedan.

Sin otro particular, y esperando que
la presente sea publicada en la revista

ESTADIO, me suscribo de usted

SS. y atto. S.

MANUEL FUENZALIDA

Ex presidente del club deportivo
O'Higgins.

ESTADIO publicó todos los datos

que le proporcionaron los dirigentes en

la visita que realizó a Rancagua, mu

chos de los cuahs usted reitera. Es

probable que existiera olvido respecto

a incluir su nombre en la lista de pre

sidentes.
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ELECTRICIDAD DE AUTOMÓVILES

Pintura

des-abolladura

mecánica en general

Fono 31066 -Casillo 5282 SANTIAGO

i*/» wss. -»- --"*-

CASA DE LA EMPAQUETADURA

BELLAVISTA 17

EMPAQUETADURAS PARA AUTOMÓVILES

AMERICANOS Y EUROPEOS

PLANCHAS DE CORCHO - VELLUMOIDE POR

METROS • GASKET LIQUIDO Y EN PASTA

Automóviles - Camiones - Buses

RADIADORES

ESPECIAtES

DE ACEITE

FABRICACIÓN,

REPARACIONES
,

REACONOICIONAMIENTOS

STA. ISABEL 016' - 0173 - SANTIAGO

FONOS 7415JS - 236106

MATRA SERVICIO AUSTIN

ANTONIO FERREIRA

PATRICIO MIRANDA

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 AAATRA

Requisito único para entrar:

tener un AUSTIN

10 OE JULIO 1543 - FONO 83614



Wl-'
•''

o

-*/$%■ 'te

hrimí

etju.ita.do-r olímpico chileno.

El General César Mendoza, equita
dor de solvencia internacional, es

quivo a la publicidad, recuerda una

etapa grande del deporte ecuestre

chileno.

"Lo de Helsinki no jue un .milagro.
El fervor y el trabajo de ese equipo
deben ser el catecismo para todos los

tieiripos" .^

AQUELLA ÉPOCA DE

TRIUNFOS Y MEDALLAS
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TVTO sólo Osear Cristi, el siempre re-

cordado equitador, fue figura des

collante en los Juegos Olímpicos de

1952, sino el equipo entero de saltos

de obstáculos con un desempeño ini

gualado como conjunto, por la jerar
quía de la hazaña cumplida en jornada
memorable que es posible no se vuel

va a producir. Cierto es que la actua

ción del capitán Cristi se salió del mar

co en un "caballo de juguete" para es

tar desde el comienzo hasta el fin en

la discusión con los más afamados ji
netes del mundo. Descollaba, precisa
mente, por el contraste con "Bambi",
de escasa alzada, que se veía más pe

queño todavía ante los imponentes

ejemplares equinos de franceses, alema

nes, británicos, estadounidenses, italia

nos y otros. Parecía binomio de fan

tasía sacado de las fábulas fílmicas de

Walt Disney. Por ello ochenta mil es

pectadores en la tarde de clausura de

los Juegos, en el "Olympistadion" fin

landés, escucharon varias veces su

nombre, lo leyeron varías veces en los

programas y terminaron aprendiendo
a pronunciarlo: "Cris-ti de Chi-lí".

Lo sabenbien los compatriotas tes

tigos y sus compañeros de equipo, mas

la historia, serena y justa debe regis
trar en sus páginas la hazaña complera
con todos sus actores. No sólo fue el

capitán Cristi, porque en el HeIs¡nki-52

hubo dos actuaciones clamorosas en jor
nada de gran resonancia: Chile, sub

eampeón olímpico por equipos y Osear

Cristi, subeampeón olímpico individual.

Junto a Cristi, el teniente César Men

doza y el capitán; Ricardo Echeverría,
dos oficiales de Carabineros y un oficial

de caballería del Ejército.
César Mendoza ;Durán, hoy General

del Cuerpo de Carabineros, es invitado

de ESTADIO . para rememorar a 21

años de. distancia aquel día homérico

del 3 de agosro.de 1952.

—General, usted debe mantener vi

va en su memoria la hazaña de Helsin

ki. .;;.. ".
'

y -.

—Indudablemente, por la superior

jerarquía dé la justa,. porque una Olim

píada es la culminación a que puede

aspirar todo deportista por la magnifi
cencia y embrujo que alcanza el torneo

como espectáculo. '..

Más aún en aquella oportu

nidad, dado.el hecho que Chile superó
todo cálculo y constituyó un suceso en

tre los técnicos y en la "élite" de un

deporte que, en Europa, cuenta con

afición enorme. Frente a conjuntos de

valía insuperable como Alemania, Fran

cia, Gran Bretaña, EE.UU., México y

Unión Soviética, los más poderosos y

ante los cuales, por sus recursos mate

riales y calidad de caballos, resultába

mos unos pigmeos. Aún más: a Chile

no se le asignaba otra opción más que

de noveno o décimo, prefiriendo a ar

gentinos y brasileños.

Calcule, y fuimos campeones, meda

llas de plata, a punto de ganar la de

oro.

—Mh realidad, tuve la satisfacción
de asistir a esos Juegos. Olímpicos y

UN CONDUCTOR técnico, sobrio y solvente. César Mendoza, hoy General del

Cuerpo de Carabineros. Monta a "Puelche", el caballo que le dio más premios.

TRABAJO

T^L general César Mendoza se refiere a la labor directiva de la Federación a cuyo

-*-J comando pertenece:
—Se trabaja activamente en los planes para los Panamericanos del, 75. Habrá.

cambios de modalidades, de calendarios de competencias y se gestionará como deter

minación básica que los mejores caballos sean montados por los mejores jinetes. Desde

luego con el fin de ir en los dos años que restan al perfeccionamiento del grupo

escogido.
En cuanto a caballada, no hay más que pensar en lo que se dispone, con la

idea que se concreten algunos nuevos que vienen perfilándose con condiciones. Es

imprescindible este aporte renovado para disponer de un equipo bien montado. Se ha

dispuesto insistir en la orientación técnica en las plazas ecuestres del país en un mo

delo eficaz y positivo; que todo elemento, jinete o caballo con posibilidades, no sea

dejado a su suerte, sino que encuentre apoyo y estímulo para un constante practicar.
En septiembre irá la selección de saltos a Buenos Aires. No se fijan muchas es

peranzas de triunfos, pero los cotejos duros son necesarios y habrá que persistir en

ellos en forma sistemática para lograr los rendimientos que se requieren.

La equitación se esfuerza por levantar su nivel y será necesario resucitar aquel
fervor recordado de Helsinki-52.

puedo asegurar que no hay ninguna exa

geración en lo dicho.

Hubo serias observaciones al recorri

do de un binomio británico, en la prue
ba de la mañana; si bien no se produjo
la descalificación, en la mayoría de las

opiniones quedó la impresión de que se

había incurrido en penalidades que no

fueron apuntadas. Ése solo hecho ha

bría bastado para que Chile hubiera si

do campeón olímpico en vez de segun

do. Máxime cuando la cuenta final pa
ra los tres binomios fue de 45 3/4 pun

tos en contra de Chile y 43 3/4 de

Gran Bretaña.

—La impresión de ustedes por el

desempeño, ¿cuál fue en el momento?

Y luego después que el tiempo ha de

cantado las emociones. ¿Qué podría...?
—Victoria de proporciones, indiscu

tiblemente, producto de un trabajo pla
nificado, metódico y sistemático. Es im

portante decirlo y subrayarlo, porque

es un ejemplo aleccionador que no con

viene olvidar en ninguna ocasión.

El desempeño de los jinetes nuestros

que sorprendió a tantos, para nosotros

no fue estimado como una supera
ción insólita, con mucho de fortuna.

Teníamos fe por el trabajo de tantos

meses y porque en el período preolímpi-
•

co en Italia, España y Alemania se

había demostrado que había regulari
dad, eficiencia y dominio. Aparte del

bagaje técnico, de un temple forjado
en concursos ante los adversarios más

temibles. Teníamos fe, así pudimos
cumplir y obtener resultados extraordi

narios, aun imponiéndonos sobre incon
venientes imprevistos.
El capitán Larraguibel, por títulos

—campeón panamericano y ganador de
Grandes Premios en Europa— ,

era el

titular del equipo, pero un accidente a

dos meses de la Olimpíada no le permi
tió competir, pese a sus deseos, y Cé

sar Mendoza fue designado en su reem

plazo para montar al caballo "Pillán".

La verdad es que salió a competir sin

haber montado en pruebas a esta exce

lente cabalgadura y sólo con unos cuan

tos ensayos. La actuación debe estimar
se positiva, pero a la vez calcular cómo

habría podido mejorar con mayor tra-
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MOMENTO CULMINANTE: se izan las banderas de Chile, Gran Bretaña y EE. UU., en el mástil olímpico de Helsinkl-52. N.'

22 Osear Cristi, N.' 21 Ricardo Echeverría y N.* 23 César Mendoza, de Chile. N.» 45 D. Stewart, N.* 43 H. Leweltyn y N.' 44

W. White, de Gran Bretaña. H.' 138 J. Cashin, N.' 139 J. Russell y N.' 140 W. Stelnkraus. de EE. UU.

bajo de adaptación. 3 derribos en la

mañana, 12 puntos en contra y cero fal

ta en la tarde. Sólo dos recorridos sin

faltas se produjeron en la tarde cuando

el estadio estaba lleno y se justificaba
la impresión causada ya en esa concu

rrencia por el desempeño de los jinetes
de un país tan lejano como Chile.

Hab'rá que recordar el suspenso de

aquella tarde en el duelo con los britá

nicos porque del tercer, jinete de cada

equipo dependía el triunfo total. Chile

perdía por 2 puntos, pasó Mendoza en

"Pillán", cero falta, y en seguida pasó

Lewellyn, de Gran Bretaña, en "Fox-

hunster", cero falta.

—Alcanzamos a arañar las medallas

de oro —recuerda el General Mendo

za—
,
e indudablemente que la fortuna

no le dio la mano a Ricardo Echeverría,

que montaba a "Lindo Pial". Era un

consumado conductor, de técnica impe

cable, pero en la mañana le tocó saltar

en una pista barrosa, había llovido en

la noche, y su caballo resbaló para

anotar 17 }A puntos en contra. Dema

siado puntaje negativo para un equipo

ambicioso, no obstante remontamos las

dificultades hasta llegar al segundo lu

gar.

—¿Quiénes formaban la delegación
equitadora del 52?
—El equipo de saltos estaba forma

do por Osear Cristi, Alberto Larragui
bel, Ricardo Echeverría, Joaquín La

rraín, Mary Serra y César Mendoza. El

de Adiestramiento, por José Larraín,
Héctor Clavel y Ernesto Silva. El de

Prueba Completa, por Héctor Vigil, Ma

rio Luemberg y Rolando Mosqueira, y

el veterinario López, hombre capacita
do, que día y noche estaba con los ca

ballos.

Nunca se trabajó mejor un equipo:
en octubre del 51 se hizo la selección,
en enero del 52 comenzó el entrena

miento; se viajó a Europa y en abril se

iniciaba la temporada europea con el

concurso internacional de Niza y ...¿sa

be?, entramos "con la pata derecha",

porque Osear Cristi en "Scarface" con

siguió el triunfo en la prueba de aper
tura.

Nunca se adiestró más un equipo —

hablo de lo que he visto en 20 años de

equitación— , que esta vez. Los españo
les se extrañaban de . vernos durante

tres meses, día a día, como galeotes en

el terreno. En la temporada preolímpi-
ca el equipo de saltos cosechó alrede

dor de 120 premios desde el primero
al sexto.

Los caballos estaban magníficos y de

be recordarse que debieron viajar 40

días en barco y sufrir temporales qué,
al decir de los viejos capitanes navie

ros, hacía años no alcanzaban tal dia

pasón. Dos caballos murieron en el via

je y otro a poco de llegar.
La intensa temporada previa a Hel

sinki costó sacrificios, y como conse

cuencias el equipo de saltos, a la hora

de salir a la cita olímpica, disponía
sólo de tres, cantidad mínima, uno pa
ra cada jinete. De haberse malogrado
alguno no habríamos podido participar
como equipo. Tal era la escasez, que el

Comandante Yáñez, para ir al terreno

a dirigir los entrenamientos, debía pe

dir uno prestado.
Grande la actuación si se revisan los
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factores. Escasez en el plantel equino
en contraste con los rivales. Los equi
pos de EE.UU. y Unión Soviética, entre

los que vimos arribar a Helsinki, baja
ban de aviones cargueros especiales que
los dejaban casi a la puerta de las pese

breras, con toda clase de cuidados, cu

biertos con capas de seda. Tipos mag

níficos de cuadrúpedos, "Pillán", el

más alto de los nuestros, parecía una

laucha, y, para qué señalo a "Bambi".
—¿Algo más, General?
—Quiero insistir en que esa actua

ción, la más altiva de nuestro deporte
ecuestre, fue la consecuencia lógica de

una preparación acabada bajo la exper

ta dirección de un jefe como el General

Eduardo Yáñez. Lo que allí se hizo

debía consignarse en un catecismo para

que lo repasaran todas las generacio
nes. El producto de un trabajo saturado

de abnegación, cordialidad, dedicación

y misticismo con la grata esencia de

jinetes compañeros imbuidos en la más

absoluta ayuda colectiva.
En las filas de la equitación chilena,

y especialmente las del Cuerpo de Ca

rabineros, se mantiene viva la figura de

Osear . Cristi, cuya muerte se deplora
como si hubiera ocurrido ayer. Jinete
de un temple inaudito que no se, achi

caba ante las desventajas y cuya técni

ca, que merecía algunos reparos, sa

bía complementarla con intuición y

atrevimiento. Más por sobre ello esta

ba su riqueza humana, su sentido de la

amistad, con una generosidad ilimitada

que le permitía jugarse entero por la

causa o la necesidad de un compañero.
Esta cualidad también gravitó en las

actuaciones de aquel equipo olímpico.
Ricardo Echeverría era conductor so

brio, caballero de gran tecnicismo que
no tuvo mucha fortuna, sin embargo no

se dejó abatatar y salió adelante con su

desempeño en el segundo recorrido pa
ra descontar el puntaje abultado del

primero.
Cristi tenía grandes destellos, pero

aquel desempeño en Helsinki resultó

de estupenda regularidad, como que hi

zo los tres recorridos de la Copa de Na

ciones con un derribo en cada uno. Más

valioso el tercero para desempatar el

primer lugar en el Campeonato indivi

dual frente a quienes habían igualado
con 8 puntos en contra en los dos re

corridos por equipos. D'Oriola, de Fran

cia; White, de Gran Bretaña; Menezes,
de Brasil; Thiedeman, de Alemania; y

Cristi, de Chile. Se alzaron los obstácu

los a un metro 70 y el caballito de en

sueño, "Bambi", con Cristi, derribó só

lo el ladrillo del muro, que cayó luego
que el caballo había dado dos batidas

después del salto. Maravilloso.
—Usted nombra al Coronel Yáñez,

al capitán Cristi y al capitán Echeve

rría y ¿se olvida del teniente Mendoza?
—Mi actuación por ser un caballo

casi desconocido fue de méritos, sin du

da, y por cierto que quedé satisfecho

de ello y de la medalla de plata, que es

un tesoro, mas debo confesarle que una

mayor conmoción emocional resultó pa

ra mí el Panamericano del 51. en Bue-

EL TENIENTE MENDOZA, en "Pillen", la tarde olímpica que en Helsinki paitó con

cero falta, el segundo recorrido Copa de Naciones, Chile vicecampeón con me

dallas de plata.

nos Aires. Allí, en ámbito más reduci

do como era el continental, la equita
ción chilena brilló como estimo no lo

lia hecho jamás.
Chile arrasó en Saltos y Adiestra

miento. Medallas de oro por equipos en
esas dos disciplinas. De oro y plata en

Adiestramiento Individual, de oro, pla
ta y bronce en Saltos Individual y de

bronce en Prueba Completa Individual.

Grandes los equipos de Saltos y Adies

tramiento, con mayor
relieve porque los

desempeños estuvieron impregnados de

alta técnica para imponerse sobre

EE.UU., México, Argentina y Brasil,

que eran los más poderosos. Nueve ve

ces se tocó el himno nacional chileno

en las justas ecuestres. Alberto Larra

guibel fue campeón individual de sal

tos y el equipo campeón estuvo forma

do por Larraguibel, Ricardo Echeverría,

Joaquín Larraín y César Mendoza, los

cuatro se adueñaron también de los pri
meros lugares en el orden individual.

En Adiestramiento, José Larraín y Héc

tor Clavel, primero y segundo.
En prueba completa, Chile fue segun

do como equipo y Héctor Vigil meda
lla de bronce en lo individual. En esos

Juegos Panamericanos la equitación chi

lena se alzó imponente en lo técnico y

calidad competitiva. Desde luego el

gran anticipo para lo que ocurriría al

año siguiente en la justa olímpica de

Helsinki.
—¿Piensa volver a competir? No ha

podido alejarse de la devoción. (Se lo

digo porque ha reaparecido en el am

biente como alto dirigente; hace algu
nos meses fue elegido vicepresidente de

la Federación. Nunca se alejó del todo

porque se le veía como espectador eti

los concursos).
—Siempre gusté del caballo. Soy san

tiaguino y me crié por los aledaños de

La Cisterna, en época en que esa co,

muña era campo verdegueante, y. en

cuanto ingresé a la Escuela de Carabi

ñeros traté de acercarme a las pesebre
ras. Desde aspirante, el año 40, comen.
cé la práctica y después de veinte año:

de estar con las, riendas en la mano, poi
razones del servicio, he permanecido.
casi 6 años sin ser jinete activo, cuatro
en la Prefectura General de Santiago y

hoy Jefe del Depto. de Bienestar de!

Cuerpo. ¿Si pienso volver? Le respon
do a mis amigos: creo que soy como Joe
Louis, que vivió con la esperanza de

volver al ring. ¿Para qué?, para que lo

llamaran al orden con sendos nocauts

La pasión sigue encendida, pero. . ,

Mantendré siempre mi reconocimien
to para quienes me hicieron equitador:
el teniente Miguel Casáis, del Regimien
to Maturana, que ahora, recordándolo

y comparándolo, pienso que habría si

do un magnífico instructor por su co

nocimiento y pedagogía. Grandes maes

tros fueron para mi don Amaro Pérez.

a quien nunca me cansaré de agradecer.
don Galvarino Zúñiga, don Eduar

do Lema y don Eduardo Yáñez. Ellos

me enseñaron v perfeccionaron.

44



MEDALLAS DE ORO EN los Panamericanos del 51 en Buenos Aires. Chile cam

peón de saltos, equipo formado por Alberto Larraguibel, César Mendoza, Ricardo
Echeverría y Joaquín Larraín. Larraguibel, campeón panamericano individual.

(Mientras el General charla largo y

Huido, pienso que ha sidu un jinete de

excesiva modestia, causa de- que no se

le haya concedido i.i jerarquía debida.

Jinete aplicado, sereno, callado, era con-

Juctor cauto que caía en escasos erro

res. El público del deporte ecuestre*

exigente y cáustico, los técnicos lo sa

ben, y fue la .razón ele su inclusión en

los grandes seleccionados revividos en

esta ñola corno jinete de seguridad. L.i

página olímpica del 52 lo elijo en el

(irán Premio de Naciones, individual:

Chile el único país con dos jinetes en-

ire los siete primeros lugares: Cristi, en
"Bambi", 8 punios (4— 4), segundo lu

gar, y Mendoza, en "Pillán", 12 puntos
1 12—0), séptimo. Francia. Alemania,
brasil, Gran Bretaña y México con uno.

Ha sido medallado en dos disciplinas:
Salios y Adiestramiento. En esta últi

ma, medalla de oro por equipos c-n tos

Panamericanos del 59, Chicago, junto
a Héctor Clavel y José Mela, y medalla

de bronce individual. Formó en saltos

en dos equipos chilenos que hicieron

giras a EE.UU. y Canadá.)
—¿Jinetes y caballos que se le graba-

ion en la memoria?

—Es un juicio completamente perso
nal, afirmado en experiencias y gustos.

El francés D'Oriola. De los chilenos,
el Comandante Eduardo Lema, uno de
los más positivos que he visto en Chile.
con sagacidad auténtica para sacar pro
vecho de los diversos temperamentos de

animales. No vi competir al' General

Yáñez; otro equitador de excepción, el

Gimandante Alberto Larraguibel, muy
lamentable la lesión que le impidió con

tinuar cuando estaba en el apogeo de su

carrera. Alfonso Reyes, Rafael Monti j

Ricardo Echeverría, entre otros. En mi

institución han existido excelentes equi
tadores como Ramón Montecinos, esti

lista; Leopoldo Rojas. Héctor Rodri

guez, Osear Cristi, y hoy el mayor Re

né Varas.

En caballos de nuestras pistas, opi
no que "Dax", que condujo Eduardo
Lema, no ha sido superado. A "Pillán'
lo estimo extraordinario. De mis ca

ballos, "Puelche" fue el que me dio
nnís premios.

Los viajes al extranjero y toda cía
se de concursos internacionales nic in
ducen a sostener que en los equitado
res chilenos existe calidad por iradi
ción. Les falta sí mayor roce interna

eional; la capacidad innata, el sentido
Jel equilibrio y adaptación de que dis

ponen se abrillantaría en grado mayor
si esluvieran mejor montados y pudie
ran competir regularmente en ambien
tes más elevados. Creo que en todas
las épocas han existido v existen en

potencia una docena de jinetes iniei

nacionales responsables. Ln el depone
ecuestre gravita la tradición lécnica \

recuerdo que en flelsinki-52 dieron

LE.UU. y Alemania los equipo» que
más impresionaron, precisamenie los

que siguen en primer plano mundial

en una eterna y rica evolución. (DOS

PAMPA).



¡PUROPA se sigue tostando al sol.

Los rubios del Norte se han deja
do caer como todos los años a las aguas
del Mediterráneo.

Muchos equipos mientras tanto apro
vechan de viajar y realizar encuentros

amistosos cerca de una playa donde el

cuadro pueda encontrar el relajamiento
necesario para afrontar la nueva tem-

No es difícil entonces encontrar cons

picuas figuras entre los veraneantes que
este año se han diseminado desde Sa-

lou a Málaga.
Entre ellos tres grandes del balón.

El pasado, de la mano de Josef Bos-

zik, aquel legendario mediocampista del
Honved y de la selección húngara, y

que Chile alcanzara a conocer un poco

antes del mundial del 62. Hasta com

partió una portada de ESTADIO con

Sergio Navarro. ¿Se acuerda?

El otro, un eterno titular de la se

lección inglesa, Bobby Moore, que aún

sigue siendo un optimista de obtener

la clasificación de su país para Alema

nia 74.

Finalmente, un hombre que nació

gritando el gol, Ladizlao Kubala, hoy
entrenador de España y de la selección

de Europa, y que el 31 de octubre de

berá enfrentar a su congénere ameri

cana en Barcelona.

El sol de España no es obstáculo pa

ra que ellos hablen de fútbol.

MAS QUE BOBBY CHARLTON

Málaga, concretamente el "Marbella

Club", fue el lugar que Bobby Moore

eligió, para olvidarse de los problemas

que la pasada temporada le dio la se

lección y su equipo, el West Ham

United. .

Junto a Tina —su esposa
— ha veni

do en busca del descanso necesario pa

ra sacar adelante una clasificación que

para los entendidos es difícil.

—No dudo que la tarea será compli
cada, pero a la larga será la experien
cia de nuestro equipo lo que decidirá

que Inglaterra esté presente en Alema

nia. Polonia tiene aún dos partidos por

delante. Frente a Gales y con nosotros

'MIENTRAS F.l-

SOL

SIGUE PEGAN PO

FUERTE

EN ESPAÑA.

ERES AMIGOS

DEL FÚTBOL

GOZAN DE LAS

AGUAS DEL

MEDITERRÁNEO.

DOS QUIEREN

DISIPAR

DUDAS (BOBBY

■MOORE Y

LADIZLAO

KUBALA >: EL

OTRO i JOSEE

BOSZJK!

RECUERDA A UN

GRANEQUiPO

Ove SE LLAMO

HONl- FD



en Wembley. Ganándoles por cualquier
score en casa nos basta para clasificar.
Sé que están muy confiados, y con ga
nas de dar .una gran campanada, pero
Wembley sigue siendo un terreno di

fícil para cualquier equipo extranjero.
Pero el veraneo de Moore está por

terminar.

—A principios de agosto ya debía

haber estado en Londres, aunque pude
conseguir algunos días extras de per
miso.

Su campaña ha sido larga. Ciento

siete veces internacional, una más que

Bobby Charlton, y catorce años en el

primer plano del fútbol profesional.
Un gran jugador, aunque este año tuvo

problemas con su cuadro de toda la

vida, el West Ham, equipo de una

barriada de Londres. "El equipo no

marchó bien esta temporada, pero no

se puede decir que el culpable sea yo.

Eso de que yo me exija mucho más

en la selección que en el club es una

mentira de quienes sólo tienen interés

en verme fuera del cuadro. La compe

tencia fue dura, lo que diezmó en gran

forma al equipo, y que como conse

cuencia también nos dejó fuera de la

Copa. Lo más fácil es decir que el gran

responsable es Bobby Moore. Que ya

cumplí mí ciclo. Que permanezco en

la selección gracias a la amistad que
me une a Alf Ramsay"-
—¿Y es cierto?
—Los ciclos terminan cuando hay

razón para ello. Si se me ha llamado a

la selección de Europa, no será porque
también soy gran amigo de Kubala.
Me retiraré del fútbol activo sólo

cuando yo lo estime conveniente, v no

cuando se le ocurra a la prensa de que

ya es hora que me vaya. El 17 de oc

tubre tendré ocasión de demostrarlo

cuando nos enfrentemos a los polacos .

Será interesante saber qué pensará
Moore después del partido. Por ahora

prefiere el sol de España, pero su es

trella se apagará irremediablemente si

Inglaterra queda fuera del mundial.

Por mucho que Kubala le haya lla

mado a la selección de Europa.

RECORDANDO AL HONVED

Benidorm sigue siendo otro centro

lección



turístico codiciado por el resto de los

europeos.

Allí hay un restaurante, cuyo dueño

es Emil Osterreicher, otro legendario
futbolista, y entre sus visitas de este

año contó con la presencia de uno que

dibujaba con el balón: Josef Boszik.

Una gran alegría y una gran decep
ción:
—Con agrado recuerdo el año 1953,

cuando vencimos seis por tres a Ingla
terra en Wembley. Es algo que que

dará grabado para siempre en cada

uno de los que estuvimos esa tarde en

Inglaterra. Pero también recuerdo con

pena la final del 54 en Berna frente

a los alemanes. Perdimos 3-2, y aún no

logro explicarme el porqué de la de

rrota.

Su vasta carrera la sigue prolongan
do como entrenador en Budapest.
—Alcancé a jugar cien partidos in

ternacionales, despidiéndome con un

gol frente a Uruguay en el Nepstadion,
en mayo de 1962. Obtuve más de se

tenta victorias; aunque la derrota con

Alemania vale por todos los triunfos.

"Por ahora continúo mi carrera co

mo director del Honved, y trabajo en

la parte futbolística junto a Tichy,

quien tiene a su cargo a los juveniles.
Tenemos que sacar adelante nuestro

fútbol una vez más. Pero a veces su

ceden cosas increíbles, como esta eli

minación, en la que no perdimos un

partido, y sin embargo, Suecia irá en

nuestro lugar, ,

El Honved pareciera estar presente

en el monólogo:
—Todos lo recordamos con alegría.

Podría dar su alineación: Grosics, Ra-

koczi, Lorant, Dudas y Budaí; Yo, Ko-

tasz y Machos; Kocsis, Tichy, Puskas

y Czibor. El solo nombrarlos produce
satisfacción.

"Cinco años salí campeón y en el

último le llevábamos al MTK cinco

puntos de ventaja, pero preferimos ce

lebrar antes de la recta final; lógica
mente perdimos la ventaja y el título.

—¿Cómo jugaba el Honved?
—Todo lo basábamos en la rapidez

de nuestra delantera. Disparábamos de

lejos y teníamos continuación de juego

y fuerza. Dos, tres pases y gol. Se des

cuidaba un tanto la defensa, pero ¡qué

podía importar si adelante había una

fábrica de goles!
Y Boszik se queda en medio de sus

recuerdos. En algunos días más deberá

estar en Budapest para seguir su labor

con el Honved. Un equipo que termi

nó una fría mañana del año 1956. . .

EUROPA-AMÉRICA

Decir Kubala es referirse al partido
Europa-América que en octubre habrá

de llevarse a cabo en Barcelona.

Laszi tiene un gran compromiso y él

no está ajeno al problema.
—El partido será interesante. Esta

vez Europa tendrá en sus filas a hom

bres que en este momento estén desta

cando en sus respectivos países. El año

pasado el equipo .que dirigió Helenio

Herrera funcionó en base a nombres

y no a hombres.

Pensamos en una lista. En quiénes

pueden estar. ...

—No hay secretos en mi alineación.

Puede haber alguna deserción a últi

ma hora, pero en general pienso con

tar con los siguientes: Arqueros: Vik

tor (Checoslovaquia)^ Jennings (Irlanda
del Norte), Iribar (España) y Maric

(Yugoslavia); Defensas: Stefanovic

(Yugoslavia), Gallego (España), Moore

(Inglaterra), Krol (Holanda); en el me

dio campo; Beckenbauer y Netzer (Ale-

manía) y Mazzola (Italia); y adelante:

Cruyff (Holanda), Keita (Marruecos,

pero jugando en Francia), Lubansky
(Polonia), Müller (Alemania), Eusebio

(Portugal) y Riva (Italia).
"Estos son los que tengo pensados,

pero puede haber cambios de última

hora. Quizás me incluyan un ruso y un

belga, y esperar si las lesiones de Ri

vera (Italia), Dobrin (Rumania) y Ball

(Inglaterra) les permiten estar presen

tes para el día del partido.
La opinión que tiene sobre el rival

no es ciara.

—Por ahora, y mientras siga en ja
Costa del Sol, no estoy muy empapada
de la calidad del equipo americano,

pero una cosa es cierta: De ninguna

manera podrá ser un cuadro mediocre.

Los nombres de sus integrantes poco

pueden decir. Siempre he sido parti
dario de ver a los hombres en la can

cha; único lugar en que las declara

ciones de nada sirven. Es la hora que

el futbolista tiene que hablar con sus

pies.
Para Kubala la selección europea no

es algo nuevo.

—Muchos me han preguntado si la

parte económica es importante en est?

cargo. Yo les respondo que en fútbol

lo único que queda son los recuerdos.

Yo fui seleccionado de la FIFA en

1953 para celebrar el 90.? aniversario

de la Federación Inglesa contra una se

lección de Inglaterra, Empatamos a cua

tro y yo marqué dos goles. También

jugué contra la UEFA en homenaje á

Matthews. Ganamos 6-4 y también mar

qué un gol. Tampoco estuve ausenté

en el equipo UEFA para la despedida
del portugués Coluna.

"Creo que debe haber muchos mi

llonarios que desearían poder tenet es

tos recuerdos, pero es imposible.
Finalmente no niega que su papel

frente a la selección española ha sido

quizás el mejor antecedente de su nom

bramiento como entrenador de la se

lección europea.
—Me ha producido una gran alegría

que me hayan honrado con la desig
nación. En el fondo es un reconoci

miento a mi trabajo frente a la selec

ción de España, y que nos ha llevado

a disputar palmo a palmo con los yu

goslavos ún lugar pa.ra estar presentes
en Alemania el próximo año.

El verano los sorprendió hablando

de fútbol. Antes de fin de año Kubala

y Moore habrán disipado todas sus du

das. Boszik, en cambio, seguirá recoír

dando en Budapest a esa máquina de

hacer goles que se llamó Honved.

¡Hasta la próxima!
Cécil Vargas

ATELIER
ATELIER ES. . .

HAUTE COIFFURE

Corle de pelo,

modelado navaja

Peinado masculino

Alisado - Tintura

Base ondulación

Tratamientos capilaresf

MARIO CONTRERAS, JORGE ¡BARRA, HÉCTOR FAÚNDEZ

Huérfanos 786 (Boulevard)
Of. 105 -Entrepiso

Horario: 10 a 20 horas.

Sábados: Hasta las 14 horas.
Fono: 32914.
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KUBALA con dos problemas: España- FRANZ BECKENBAUER, el hombre que inicia la lista pedida por Kubala para

Yugoslavia y América-Europa. conformar al equipo europeo. El alemán sigue siendo figura en su pais.

TRES GRANDES de! fútbol húngaro. BOSZIK en el restaurante que Osterrelcher tiene en Benldorm. Aquí con su hijo

Boszik, Grosics e Hidegkutl. Peter, que ya entrena en las divisiones inferiores del Honved.

■V!



T A televisión ofreció el match entre h

*--*
Selección chilena y el equipo de la

Mutual de Futbolistas Uruguayos. Por so

bre las incidencias, los goles y los detalles

lo que más impresionó fue el estado de la

cancha. Un verdadero lodazal. Algo in

creíble. Esa cancha siempre ha sido mala,

pero ahora se pasó, al decir de los chile

nos. Lo curioso es que al término del pro

grama de TV aparece una escena que co

rresponde a un partido en Europa. Al

parecer en Inglaterra. Y el campo de

juego semeja una alfombra. Y por esos

lados llueve mucho más que en Uruguay...

CE disputa la Vuelta de España y se lu-

^
cen los belgas. Con Eddie Merckx a

la cabeza. Se corre la Vuelta de Francia y

se lucen los españoles con Ocaña en el

primer lugar. ¿Eso es lo que llaman ter

minar con las fronteras ideológicas?...

T OS lectores no perdonan. Y a veces

■*"* tienen razón.

En la estadística publicada por "ESTA

DIO", en torno a la Copa Dittborn apa

recen cinco expulsados. La verdad es que

faltan dos. En el partido disputado en la

Por oumar

cancha de Boca el 71, el juez expulsó a

Pastoriza y Pacheco. Nada menos que a\

"Pato", que era el gran caudillo del fút

bol argentino y regalón de "El Gráfico",

Y a Pacheco, a pesar que el arbitro era

Lorenzo Cantillana...

| TNION
ESPAÑOLA incluyó algunos

^ invitados especiales en su delegación

que viaja por Europa. Entre ellos Valen

tín Beperet. También viajó por su cuenta

Claudio Río. Dos integrantes del equipe
del 51. La última vez que Unión fue cam

peón...

T>OR lo demás, de aquel conjunto han

salido varios dirigentes. Hernán Fer

nández fue presidente de la rama de

fútbol e! año pasado. Y Pantaleón Olivo

hace años que trabaja anónimamente con

el plantel de Cadetes. O sea, dirigentes
made in Santa Laura...

T OS jugadores argentinos tienen casi

-*-J
todos dos nombres de pila. Y a ve

ces más. Tenemos a mano una fotografía
a todo color de la actual selección que di

rige Ornar Sívori. En la fila de arriba

—

por mencionar una solamente— apare

cen: Rubén Ornar Sánchez, Reinaldo Car

los Merlo, Rubén Hugo Ayala, Vicente Al

berto Perrúa, Miguel Ángel Brindisi, Hu

go Osvaldo Pena, Mario E. Killer y. . .

Roberto Telch. ¿Roberto solamente? Na

da más.

Qué solo y extraño debe sentirse el vo

lante de San Lorenzo con un solo nom

bre. . .

"\7ALLEJOS y Olivares en la Selección.

Unión Española busca arquero para su

primer compromiso en Bélgica, que coin

cide con el match de Chile-Perú. Se esta

blecen contactos con Enoch. Universidad

Católica no pone problemas. Hay un diá

logo:
—¿Podemos llevar a Enoch?

VfO, 'ELGtiim* TMBIEN]
ffiÑffl£VIff3EC0N

LOS PEPES..

—Sí, no hay inconveniente.

■—¿Está libre entonces para el receso?

—No tan libre porque acaba de casar

se...

SI por cualquier solución de última ho

ra se hubiese jugado ese historiado

partido de Universidad Católica-Palestino

en la fecha programada, a estas horas la

situación de Hugo Solís sería muy deli

cada. En la mañana de ese mismo domin

go, él partió con Wanderers a Europa.
Estaba autorizado por su club, pero para

viajar en el grupo que salía en la noche,

AI jugador universitario lo convencieron

que había sido excluido del seleccionado

nacional, porque "su equipo lo necesita",

lo que lo hizo creer a pie juntillas que la

UC había pedido su salida de la selección

y él, como protesta, se embarcó en el pri
mer grupo de wanderinos.

No ha de ser la misma sanción por "no

presentarse a una citación" (a Santa Rosa

de Las Condes, para almorzar con el plan
tel), que por "no presentarse a jugar un

partido" (como habría ocurrido si esa

tarde llegan a enfrentarse Católica y Pa

lestino).

Ti
auiewes?.-. 'si tú ^
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FELIZ INICIATIVA

FL boxeo militar también tiene su fiesta nacional en

Antofagasta. La efectiva labor del general Joaquín
Lagos, Comandante en Jefe de ella, logró sacar de Santiago
el torneo del viril deporte del Ejército, basado en su fervor

deportivo y también con la yisión de una realidad cierta

de descentralización real y positiva, que busca más que la

confrontación deportiva, porque esta justa no sólo ha teni

do el ring como escenario. El deseo del jefe fue más allá,
con una demostración directa y objetiva de conocimiento

de una zona tan alejada del centro y sur del país, mostran
do la pampa salitrera a quienes sólo la conocían de nom

bre. Llevándolos a Calama y de paso a Chuquicamata, el

mineral a tajo abierto más grande del mundo. Es decir, se
unió el deporte con un conocimiento cabal de la región;
sumado a otros aspectos en un vasto programa organiza
do por la Asociación Militar de la I División que preside
el coronel Sergio Cartagena.
Todas las Divisiones del Ejército, incluyendo también al

CIM, Comandos Institutos Militares, han llegado con lo

mejor de su gente, con equipos de todas las series, de ave

zados y novicios. En la etapa final anunciada precisamente
para hoy, se toparán los campeones de una y otra serie

para dar paso a los campeones de Chile que, posteriormen-

LOS EQUIPOS militares del Ejército de Chile en la noche

Inaugural de su Campeonato de Chile en el Estadio Sokol,

magnifico escenarlo para un torneo que ha logrado atraer

al aficionado, y que ha hecho vivir al boxeo como en sus

mejores tiempos en una zona rica en valores.

te, viajarán a Arica al Campeonato de las Fuerzas Armadas

en el que competirán con la Armada y la FACH.

Entusiasmo y deseos se ha visto y en buena cantidad.

Han superado a la calidad, a la técnica y a los conocimien

tos. Sin embargo, ha ido quedando un saldo positivo de

posibilidades futuras, siempre que se trabaje bien, esta

rica veta de muchachos bien dotados, pero a los que falta

trabajo y la mano de técnicos que tengan tiempo y medios

para desarrollar una labor que debe ser fecunda.

UNA CARRERA

DE PELAJE

PS una carrera con tradición, con pela-
-*-J

je. Comenzó por ser una prueba in

terna del club Antofagasta, el deca

no de la ciudad y de la región en las li

des del ciclismo. Tenía caminos de tierra,

especialmente 18 kilómetros de arena, a

la entrada de Mejillones, que eran terri

bles y due muchas veces decidieron la

llegada final y la victoria, por cierto. Así

en 1947 empezó esta carrera Antofagasta-
Mejillones, con recorrido de más o menos

68 kilómetros, que han ido variando con

el tiempo por mejora de caminos, nuevos

trazados, pavimento, etc. Lo importante
es que se ha mantenido y que desde ese

entonces hasta ahora,- se haya realizado

contra viento y marea, contra la pobreza
franciscana del ciclismo de provincia y

contra todos los "peros" que se oponen

a un deporte realmente amateur, con al

ma y cuerpo.

Esta gracia se debe a varios factores,
entre los que hay que mencionar a la ca

pacidad sin límites de los dirigentes y

socios del "decano"; el apoyo de Mejillo
nes y al entusiasmo de los aficionados que
se montan en la bicicleta sin importarles
nada, coa tal de correr. Ahí se ha amal

gamado este algo especial que ha logrado
el milagro de que hace escasos días se

disputara la 27.- etapa en este largo peda
lear. Ya no hay arena ni tierra. El asfal

to une a. ambos puertos; se han acortado

algunos kilómetros, la cuesta "Zig-Zag",
un poco al norte de la Base Aérea de Ce

rro Moreno, ya no es tan brava, y de una

prueba interna para los del club Antofa

gasta se ha extendido no sólo a las en

tidades de esta ciudad y de Mejillones, si

no que ahora abarca a la provincia y a

casi todo el norte, lo que dice en abono

de la capacidad directiva y del entusias

mo ciclístico.

CAMINOS NORTINOS, con cerros áridos y fuertes vientos, que es el principal

enemigo de los pedaleros que buscan en el pelotón el mejor abrigo para defen

derse de su fuerza.

Parece un tramo corto y la verdad es

que lo es. Pero los caminos nortinos no

son como los del sur o centro. El panora

ma mismo achica; la grandeza de la pam

pa, la soledad de la cinta asfaltada y el

"señor", o sea, el viento, presentan pro

blemas que la hacen que, en realidad,
sea mucho más larga. Y lai llegada de Me

jillones, con una curva muy cerrada, cuan

do el camino desciende, sigue siendo va

lla peligrosa para todos, especialmente en

los pelotones. Por eso es que en esta ca

trera las . escapadas no son comunes y se

corre al abrigo del grupo, sin arriesgar y

sin "tirarse" lances que generalmente aquí
no resultan.

Mejillones sale de su letargo en esta fe

cha. Sale a la calle y aplaude a los peda
leros y vive un día especial con la lle

gada de la caravana y luego el almuerzo,
al lado del mar, en esa "taza de leche"

que es la hermosa bahía de los "choros"

famosos. Y todo es ciclismo. Todo es em

balaje y cadenas, sillines, pedales y bici

cletas. Calama, Chuquicamata, Iquique,
Antofagasta y Mejillones le dieron ani

mación en esta oportunidad. Se esperó
a los de Coquimbo y Copiapó, que no

llegaron como lo han hecho en otras opor

tunidades. De todos modos la fiesta fue

hermosa y el ciclismo sigue dando la pau

ta y confirmando que cuando "hay algo

adentro", se puede mover montañas.

Ganó el defensor del club Olímpico
Hernán Valdebenito, con 1 hora, 35 mi

ñutos 5 segundos, 2° Roberto Gaytán, An

tofagasta. 3.? Antonio Arancibia, Olímpi

co; ítalo Santoro, Olímpico; José Cortez

Chuquicamata; Mario Miranda, Chuquica

mata; 'Manuel Hurtado, Antofagasta y

Manuel Godoy, Antofagasta, todos con

el mismo tiempo. Más atrás con L44.10

Luis Venegas, Antofagasta, y Waldo Ma

nosalva, Iquique.
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Comentarios atléticos

¡COMO VITRINA

PARA EL

SUDAMERICANO

NO!

No pudo lucir el campeonato
"Guillermo García Huidobro" sin el

mejor puñado de ases que están

en el extranjero.

"Santiago Atlético ganó el Interclubes''

como agasajo a sus 40 años de vida.
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T?L ATLÉTICO SANTIAGO fue el
■*-^

triunfador en el Campeonato In

terclubes "Guillermo García Huidobro"

En buena hora, porque la institución

del banderín azul y de exclusiva fun

ción en el deporte del atletismo ha

cumplido cuarenta años de existencia.

Cuarenta años de promoción activa y
directa para insuflar un deporte que se

niega a levantarse a niveles lógicos.
Satisfacción en el ambiente porque

en la pista y en la tarea organizativa
se hizo acreedor a las palmas de prota

gonistas y espectadores. Como dijo al

guien en el estadio al proclamarse la

victoria: El Atlético Santiago no se

muere, luego de algunos decaimientos

en sus filas apreciados en las últimas

temporadas. En reacción saludable rea-

listó sus filas como primera meta en

este Interclubes, que lleva el nombre

de un atleta inolvidable y de un diri

gente distinguido, inolvidable, también,
en el alma del Atlético Santiago.

Se irguió el equipo azul con ele-

Si

memos nuevos y algunos fogueados, y
a la hora de la alegría reanima esfuer

zos para alcanzar otras metas.

Mereció más el torneo por sus pre

parativos, por la participación de loa
clubes de rango; además del Santiago,
estuvieron Stade Francais, Manquehue,
Universidad de Chile de la capital y
otros de Valparaíso, Concepción, Lota-
Schwager y Curicó.

La animación surgió en la compe
tencia misma, en el desenlace apretado
hasta al final en los puntajes de clu

bes, en la concurrencia numerosa de

participantes y en la buena dirección,
no obstante cosecha magra por la es

casez de marcas categóricas y asisten

cia de público. El paro de la locomo
ción colectiva impidió la mayor
afluencia. Y en el rendimiento y el

espectáculo mismo gravitó la ausencia

del contingente de los valores consa

grados.

ERA UN CAMPEONATO impor
tante y de interés redoblado en las



PROVINCIANOS se adueñaron

de los 3 mil metros con obs

táculos, afrontan la valla en el

foso de agua. Osear Frías,

Valparaíso, fue el vencedor con

9.51.
.
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LA FIGURA del Campeonato In

terclubes, Claudio Muñoz, del

Atlético Santiago, venció en 400

y 200 metros, su marca de 48.5

la mejor del torneo. Elemento jo
ven con posibilidades abiertas.

MARGARITA PÉREZ, Stade Fran

jáis, la mejor velocista se Impu
so en 100 y 200 metros. 12.E

fue su marca en la prueba cor

ta. Entra adelantada en la recta

aventajando al resto de las fina

listas. 26.5.



t--' -~" «ar-'tíSK
««-r mar ¡Sr-i

*

*-»ír«¿¿-* ¡3
_» •■"***; »3r

-■'■ --i* _*■
'

<Ü
**
te""-»

'"

LORENA PRADO, del Stade, fue la dueña

de la bala femenina con 12 metros 56.

una de las prueDas, como en otras, en

que se sintió la ausencia de estrellas es

pecialistas.

LLEGADA ajustada en la meta: Ramón

Montero, AS, y Arturo Escobar, Lota,

4.07.1, ambos considerados ganadores.

22 SEGUNDOS, fíat, en la final de 200

metros, Claudio Muñoz, de la "S". aven

tajó estrechamente a Marcial Vergara y

Santiago Gordon, Stade, y Tito Fernández,
de Manquehue.

cercanías de un Sudamericano en ca

sa. Lo tendremos dos meses más en

la pista del Nacional, y es natural

palpitar los efectos de un trabajo tras

el fortalecimiento del seleccionado na

cional. Esa expectativa se vio fallida

en su mayor extensión, porque es sa

bido que el atletismo chileno atravie

sa desde hace tiempo por un período
crítico, sin plantel nutrido de figuras
internacionales. Por mucho que fuera

el optimismo vigente, el propio de

quienes se esmeran por formar el con

junto competente, no es posible pen

sar en oponer resistencia fuerte a los

grandes de América del Sur.

No se vislumbra el contingente con

solvencia, y si, además, no está por

el momento —

por ausencia en giras
en el extranjero— el mayor porcentaje
de valores, el Campeonato Interclubes

estaba constreñido y obligado a exhi

birse sólo en una discreta dimensión.

Así sucedió y las ocho páginas de los

resultados y estadísticas que, acuciosa

mente, entregó, la secretaria del torneo,

mostraban muchas cifras, pero muy es

casas para remarcarlas en el grado na

cional y, por cierto, en mayor acento

si se pretendía aplicar un tamiz inter

nacional.

Calculen nuestro reducido poderío
atlético sin doce o quince de sus pri
meras figuras. Queda como minificado,
como de segundo plano. Tenía que re

sultar en esa magra exposición sin

Warnke, Grosser, Hoces, Jorge Peña,
Víctor Ríos, Ricardo Montero, Fer

nando Sotomayor, Ornar Fahuas, Rosa

Molina, Myriam Yutronic, Silvia Kin

zel, Catalina Recordón, Leslie Cooper,
Iván Moreno y otros, es decir, los que

entrenan en Europa, compiten en el

Afro-Latinoamericano de Guadalajara,
y los que están lesionados. Es sacarle

ül contingente nacional el escuadrón

de la calidad. Sin ellos la posible se

lección de Chile tenía que no verse

ni lucir.

DE LA LISTA LARGA DE marcas

regulares o bajas, que fueron la gran

mayoría de este "García Huidobro-73",
es lógico que algunos protagonistas se

hayan salido del montón. Deben agre

garse a los inconvenientes del clima de

invierno, que en la tarde del sábado

fue un sacrificio casi insoportable pa

ra competidores y espectadores.
En la final de 400 metros planos

estuvo la excepción, y su ganador,
Claudio Muñoz, del Atlético Santiago,
se constituyó en la primera figura del

torneo. 48 segundos 5 décimas es un

buen resultado, si, además, se estiman

las condiciones desfavorables como

también de mayor exigencia competiti
va con adversarios que hubieran apu
rado más. En el joven corredor cua

trocentista del Atlético Santiago se

vislumbra un elemento notable. Lo

evidencia con el salto registrado en su

progreso de 49.2 a 48.5.

Su fuerza para cubrir bien la vuel

ta apresurada radica en la regularidad
y armónica propulsión. De talla media

na, sin una zancada ancha, no es el

prototipo de la prueba, pero el menor

alcance físico lo solventa con un ritmo

sostenido y parejo. Se desplaza con

fluidez y sin altibajos notorios. Im

presiona con su condición y estado.

También fue vencedor de 200 metros

planos en 22 segundos, es velocista

con cuerda para 21.8. Por su juventud
tiene puerta ancha a la consagración,
y, como ya lo sueña, es probable que
en él se proyecte un buen especialis
ta de 800 metros. Hernán Jorquera, de
la Técnica, 49.9, y Marcial Vergara,
Stade Franjáis, 50.5, y Julio Torres,

Valparaíso, 50.7, pueden despegar bien

y si reaparece pronto Ornar Fahuas,
de la "U", se puede preparar un con-
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junto capaz de Posta larga para el Su

damericano.

LA PRESENCIA DE GENTE pro

vinciana, los de Valparaíso y Lota-

Schwager en las pruebas largas, es un

aporte significativo. No hay que olvi
dar que el atletismo estuvo en su me

jor época mientras el sur, norte y Val

paraíso aportaban buenos núcleos pa
ra la selección, en varones y damas.

Torneo de poca estatura, animado

por el afán de tantos atletas que se

desgañifan sin lucir una gran condición.
Es lo sensible y factor que impide abrir
las llaves al optimismo, pero sostenien

do esperanzas con lo que estuvo au

sente esta vez. Podría ser el campeona

to organizado por el club Santiago
punto de partida de una línea en as

censo hasta el Sudamericano de octu

bre. Le sigue el campeonato "Julio Ki-

lian", que esta semana promueve el club

deportivo de la Universidad de Chile.

Debe ser otro paso adelante.. (Don

Pampa. Fotos de Roberto Saavedra.)

DÉCIMO CAMPEONATO INTERCLUBES
"GUILLERMO GARCÍA HUIDOBRO"
MEDALLAS DE PRIMEROS PUESTOS.

Varones:

Garrocha: Cristóbal Raab, Stade, 3,70.
Disco: Hernán Strutz, Manquehue, 41.74.
100 metros: Tito Fernández, Manquehue, 10.8.
5 mil metros: Luis Rodríguez, Alemán Valparaíso, 15.17.6.
400 metros: Claudio Muñoz, A. Santiago, 48.5.
1.500 metros: Ramón Montero, A. Santiago, 4.07.1.
110 vallas: Alfredo Guzmán, Stade, 15,1.
Salto largo: Hans Methie, A. Santiago, 6.70.
Salto alto: Patricio Labán, A. Santiago, 1.90.
Dardo: Leonardo Kittsteiner, Stade, 59.10.
Posta 4x100, varones: Stade Fran?ais, 43,2.
800 metros: Nelson Insunza, Concepción, 1.59.8.
10 mil metros: Luis Rodríguez, Valparaíso, 31.44.2.
400 vallas: Alfredo Guzmán, Stade, 54.9.
Bala: Joaquín Pérez, Stade, 13m.l4.

Triple: Francisco Plchot, Lota, 14m.05.

Posta 4x400, varones: Atlético Santiago, 3.24.5.
Martillo: Carlos Emster, Valparaíso, 51.98.

3.000 Steep.: Osear Frías, Valparaíso, 9'51".
200 metros: Claudio Muñoz, A. Santiago, 22 seg.

Damas:

Bala: Lorena Prado, Stade, 12m36.
Salto largo: Gabriela Franz, Stade, 5 metros,

100 metros: Margarita Pérez,
■

Stade, 12.6.
200 metros: Margarita Pérez, Stade, 26.5.
400 metros: Greter Regels, A. Santiago, y
Támara Ramírez, Concepción, 61.02.
Salto alto: Cecilia Rossi, Valparaíso, lm.50.
Posta 4x100: Stade Fran?ais, 49.8.
800 metros: Támara Ramírez, Concepción, 2.26.3.

Jabalina: Elsa Ferez, A. Santiago, 38.60.
Posta 4x400: Atlético Santiago, 4.17.8.
Disco: Ana María Mellado, Manquehue, 42m,18.
100 vallas: Cecilia Grez, A. Santiago, 18 seg.

PUNTAJES FINALES:

Atlético Santiago
Stade Francais

Valparaíso

VARONES DAMAS 'TOTAL

200,5
172,5
178

112,5
125

50

31)

297,5
230
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LA GUERRA DE

LOS ARBITROS

p'N varías oportunidades hemos ha-

blado del fútbol amateur que se

practica en los cerros de Valparaíso y

hemos hecho presente que todas las

asociaciones se caracterizan por estar

bien organizadas.
La razón está en que los directivos

que han pasado por la Decana, en su

gran mayoría han vivido, en los cerros

y luego de luchar por la creación de

nuevas instituciones donde viven se

han trasladado llevando su experiencia.
El Cerro Barón no es excepción y

Jurante todo el año hay allí actividad

oficial, desde donde existen muchos

jugadores que han ido a la profesio
nal para desempeñarse con bastante

'jxito.

Existe una asociación de arbitros

la que naturalmente se encarga de diri

gir toda la competencia.

Ahora, sin embargo, por diversas ra

zones, hay diferencias en el modo de-

pensar de las partes, y las cosas no an

dan como debieran. Hasta que se lle

gó al rompimiento.
Los directivos del fútbol se quejan

de que a consecuencia de estos pro

blemas, los pitos llegan tarde a dirigir,
creando muchos problemas con los ho

rarios, obligando a suspender partidos
y atrasando la competencia, que debe

tener fecha fija de término.

Para no seguir en esta pelea, los ba-

coninos pidieron a los arbitros de la

Asociación Valparaíso que sean ellos

los futuros jueces de su torneo, pero

éstos, con mucho sentido de solidari

dad, han contestado que no es posible.
Agregan que sí hay problemas, que los

discutan, que busquen soluciones, pero

que ellos no se pueden prestar para

suplantar a sus colegas.
Naturalmente que sus congéneres

del Barón han quedado muy satisfechos

con esa respuesta, y a la espera de reu

nirse con los directivos para fumar la

pipa de la paz, y seguir como si nada

hubiera ocurrido.

NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

FUERA LOS VIEJOS

CON
enorme entusiasmo se están preparando los seleccionados de fútbol de las di

versas asociaciones de Valparaíso, para intervenir en los partidos eliminatorios que

deben comenzar el día 29 del presente mes en lugar del 15 como se había dicho ori

ginalmente.
La razón de esta tardanza está en que había existido una mala^ interpretación en

las afiliadas, con la edad de los jugadores Anteriormente no había límite para su par

ticipación y estaban autorizados por el solo hecho de estar inscritos oficialmente.

Para este año y como una forma de permitir la aparición de nuevos valores se

fijó una edad tope de 23 años.

Como las organizaciones no tenían bien claro el problema, hubo algunas que de

bieron desarmar sus cuadros ya en pleno entrenamiento para hacer los reemplazos
necesarios y recomendar el adiestramiento.

Hasta ahora, las asociaciones que mejor se han visto, son las de Alejo Barrios, di

rigida por el ex internacional Jorge Vásquez, que fuera de U. Santa María y Coló Coló;
así como la de Alfredo Guillermo Bravo que siendo una de las más modestas y te

niendo que haber suspendido su competencia por mucho tiempo a causa de problemas
de cancha se ha visto muy bien.

Las eliminatorias entonces aseguran que deben ser muy disputadas y que segura

mente la finalista debe estar entre las dos mencionadas anteriormente,

No hay que olvidar que la Asociación Alejo Barrios, de Playa Ancha, ya fue cam

peona nacional en dos oportunidades y que en 1950 viajó a Lima para defender los

colores chilenos frente a una selección peruana.

Es natural esperar entonces una temporada de buen fútbol amateur en las dife

rentes canchas de los cerros de Valparaíso y Viña del Mar, en procura del derecho a

ir a las finales de otro Nacional.

ESPERANZA GUAPEA

T>ARECE ser un hecho que este año el título de campeón de basquetbol de Valparaí-
*-

so va a cambiar de manos y pasará a ser del Esperanza, club de barrio.

A comienzos de año dijimos que éste sería el "cuco" en la serie superior, porque
estaba recibiendo mucha ayuda de los directivos y socios simpatizantes, que son co

merciantes y dueños de industrias de embutidos, que pese a la poca carne que encuen

tran, siguen haciendo buenos negocios.
Arrastraron para vestir los colores verdes del club del Cerro, a los más destacados

cracks y es así como han ido ganando partido tras partido, para completar la serie

al superar a Unión Española (que no es el mismo de años anteriores) por la clara

cuenta de 63-48,

Primero las cosas no anduvieron bien para los "esperancinos" porque su rival

los amarró con defensa individual, que les quitó libertad para encestar. Posteriormente,
sin embargo, el mismo roce que exige esa marcación le fue significando cansancio pri
mero y luego máximo de faltas personales a los gualdas que debieron ceder terreno,

para terminar derrotados por la cuenta a que hacemos mención más arriba.

La competencia está entrando a su etapa más emotiva, pero aún el público est¿

reticente porque no llega en la cantidad que se esperaba a estos confrontes.

Se nos ocurre que van a tener, que pasar varios años antes que Valparaíso recu

pere su fama de ser la mejor plaza cestera del país, o bien que salgan de improviso
muchos cracks nuevos para reemplazar a los que se están despidiendo.

Si ahora el público encuentra hasta "helado" el Fortín Prat, cuando hasta hace

un par de años lo hallaba "acogedor".

LAc
ASA DEL

ARBURADOR
AFINAMIENTOS

AMERICANOS Y EUROPEOS

ROSSA Hnos.
REPUESTOS

EJES SOBREMEOIDAS

BRASIL 97 . B - FONO 710679

IGUAL QUE EN 1962

XteLPARAISO está tan futbolizado como cualquiera de

las principales ciudades del país, y la mejor demostración
sl- tuvo cuando Chile jugaba el decisivo encuentro con Pe

dí, en el Estadio Centenario de Montevideo.

La noche anterior, no llegaba el Canal 6 por lo que
las consultas a los diarios comenzaron muy temprano el

dnmingo en la mañana.

Sin embargo, llegó la hora y no había más que ex

plicaciones, hasta que el público decidió volver a la radio.
Pero terminado el partido con la cuenta que se conoce,

n.idie soportó más tiempo los nervios, y no faltaron los

que se lanzaron a la calle a gritar y celebrar el triunfo. Se
vieron automóviles con gente en exceso que gritaba CHILE,
CHILE, CHILE.

Así se revivieron escenas que se hicieron patéticas
en el año del Mundial, cuando Chile superó a Rusia en

Arica, que internacionalmente era lo más grande qué se ha
bía conseguido.



SOCORRO ANDINO EN

LA PLAZA VICTORIA

CON
motivo de haberse celebrado ha

ce poco un aniversario de la Federa

ción de Andinismo y Excursionismo

de Chile, el Cuerpo de Socorro Andino

de esta ciudad hizo una exhibición de su

labor en pleno centro de Valparaíso.

El trabajo consistió en efectuar un sal

vataje de un supuesto herido que se en

contraba en la techumbre de la Catedral,
frente a la Plaza Victoria.

Lo novedoso de la actividad llamó po

derosamente la atención de los porteños,

que se ubicaron para presenciar algo que

es muy raro observar, porque este trabajo
es propio de la montaña y son escasos los

que alguna vez pueden ir hasta allá.

El trabajo se dividió en tres movimien

tos, llamados en general Rappel, palabra
francesa que significa descenso. En este

sistema de salvataje se usa una anilla —

que es una cuerda de 5 metros atada a

las caderas y unida a la cuerda principal
de descenso por un mosquetón— , es de

cir, una argolla de duraluminio que re

siste un peso de hasta 3.000 k.

El voluntario que desciende lleva otra

anilla atada al pecho, que va unida a otra

cuerda de seguridad que sostiene otro vo

luntario ubicado en el extremo de la torre

EL HERIDO es bajado
por un voluntario que

lleva el botiquín, para

proporcionar las prime
ras atenciones médicas.

EL HERIDO está en tie

rra firme (Avenida Pedro

Montt) y es entregado
en manos expertas en

primeros auxilios, para

que posteriormente se

le envíe donde sea ne

cesario.

HA TERMINADO el salvataje, y el se

gundo voluntario desciende con su la

bor cumplida, en tanto el herido esté

en sitio seguro y buenas manos.

de la Catedral, el que transporta una ca

milla.

El segundo movimiento es de bajada,
con otro voluntario que porta la segunda
parte de la camilla. El primer voluntario

es el enfermero con su botiquín, para

ofrecer los primeros auxilios al herido.

Luego lo hacen los patrulleros con los

implementos de rescate.

Todos estos movimientos fueron obser

vados en mucho silencio por los especta

dores, que cuando vieron terminado el

ejercicio rompieron en aplausos, saludan

do y felicitando a quienes brindaron la

emoción de ver bajar y subir a hombres

por murallas totalmente verticales.

El Cuerpo de Socorro Andino pertene

ce al Consejo Nacional de Seguridad que

funciona en el Ministerio del Interior y

mantiene estrecho contacto con el Cuer

po de Carabineros, Armada Nacional,
Ejército y Fuerza Aérea.

En los 24 años que tiene de vida el

Cuerpo de Socorro Andino, le ha tocado

participar en numerosas oportunidades y

a consecuencia' de ello es que en 1969 se

le dio el Premio Nacional de Seguridad.

La institución está formada por depor
tistas montañeros voluntarios, los cuales

con su larga trayectoria y experiencia en

la cordillera se hacen acreedores a formar

parte de estas patrullas.

En esta ciudad funciona la Asociación

de Andinismo y Excursionismo de Val

paraíso y Aconcagua, que tiene bajo su

liderato a siete clubes de Valparaíso y 3

de Aconcagua y reúne en total a 2.500

asociados, los que naturalmente tienen

una vocación especial para dedicarse a una

actividad que, fuera de ser peligrosa, ne
cesita de gente con una salud a toda prue

ba.

En Valparaíso funciona también la Es

cuela Nacional de Montaña, en la que en

tres cursos diferentes se enseña la forma

de practicar el excursionismo en todos

sus aspectos.

En lo que va corrido del año -"se han

efectuado dos cursos. Uno para juveniles
escolares y otro en Los Andes, para adul

tos.

El tercero se realizará desde octubre

próximo con participación de la CUT pro

vincial, que han pedido especialmente la

realización de él.

NUNCA PEOR...

DOCAS veces habían corrido peores vientos para el fút-

bol de Valparaíso y Aconcagua, que este año. En otras

oportunidades, si Wanderers andaba mal, Everton sacaba

la cara, o viceversa; si Lan Luis andaba a los tumbos, una

buena campaña de Unión Calera arreglaba los ánimos, y

hasta Unión San Felipe venía de la vecina provincia a pro

ducir un fenómeno de fraternidad regional que hacía vi

brar con sus éxitos, como si fueran propios, como ocurrió

en 1970.

Pero vean ustedes qué se puede comentar en estos

días en que "para despuntar el vicio" sólo quedan los par
tidos del Ascenso y con los clubes de estas zonas en pre

caria posición.
Al abrirse el paréntesis del campeonato de Primera,

sólo Calera produjo la alegría de la victoria, al ganar a

Huachipato. En Talcahuano perdía San Felipe y se suspen

día Wanderers-Lota-Schwager. La gente quedó a la espera

de lo que hicieran los verdes en canchas europeas. Las pri
meras noticias nó fueron nada alentadoras: dos derrotas en

el cuadrangular de Valencia, a manos del Levante (equipo
de 2.f División española) y del holandés Twenty, que quien
sabe de qué división será. Lo curioso del caso es que nadie

esperaba nada de esta aventura, considerando h. actual si

tuación del equipo porteño, pero conocer los resultados y

volver a la carga en cuanto a críticas por la configuración
de la delegación, fue una sola. "Que si hubiera ido Lagre
ze, que si hubiese estado Castillo"... y cosas así.

Para colmo, la campaña de Everton tiene demasiados

altibajos y el equipo viñamarino, que empezó su "opera
ción retorno"'' con tanto brío, se ha ido quedando en la ta

bla, hasta estar en estos momentos en 5.? lugar.
En Primera División, San Felipe cierra la tabla, y en

Segunda, la cierra San Luis. Cómo para que entre Valparaí
so y Aconcagua haya muy pocos motivos de satisfacción..



MARSANO convierte uno

de los siete tries que hizo

U. Católica. De haber es

tado más certeros los cru

zados en esos lanzamien

tos, el score habría sido

más abultado. De siete

tries convirtieron sólo dos.

NO CONTAMOS los tac-

kles que hicieron los de

fensores galos en el par

tido, pero éste del graba
do debe ser uno de los po

cos. Las veces que quisie
ron los Jugadores universi

tarios pasaron sin proble
mas; a los franceses se

les olvidó tackiear.

¡QUE NOTABLES

DIEZ MINUTOS!
'T'RECE minutos del segundo tiempo,

try de Lavanderos. Quince minu

tos, try de Tapia. Diecisiete minutos,

try de Pizarro. Veinte minutos, tiro

ubre de Marsano frente a los palos, que
lo pierde en forma increíble. Veinti

trés minutos, gran jugada de Pizarro

con Lavanderos, que obliga a los de

fensores de Stade Francais a rechazar

angustiosamente.
Fueron diez minutos notables del

cuadro estudiantil. Diez minutos en

donde arrasaron con el actual campeón

nacional de rugby, que se mostraba im

potente para conseguir siquiera una pe

lota. Toda era para los cruzados. La

ovalada, excelentemente manejada, iba
de un, lado para otro, y detrás de ella

los sorprendidos jugadores galos, que
buscaban con desesperación la manera

de contrarrestar el dominio de los ca

tólicos. Fueron diez minutos en los

cuales los estudiantes labraron una vic

toria sensacional por lo elevado de las

cifras. ¡Quién iba a pensar que U. Ca

tólica ganaría a Stade Francais 32 por

3, máxime si los campeones se hicie

ron representar por su escuadra titu

lar! Y que ese score no lleve a enga

ño, porque si los ganadores hubieran

estado acertados en las conversiones

de los tries, las cifras habrían sido más

categóricas aún.

Luego del 10 a 3 del primer tiem

po, muy bien jugado por ambos equi
pos, hasta tal punto que hubo opinio
nes "de que esos cuarenta minutos era

lo mejor que se había visto en la ac

tual temporada", los franceses inicia-



U. CATÓLICA FUE SUPERIOR a Stade Francais en todos los HA TERMINADO EL PARTIDO y los Jugadores de Universidad

aspectos del Juego. En los volantes, en donde los galos ba- Católica levantan en andas a su entrenador, Alberto Irusta.

san su potencialidad, nada pudieron hacer ante la excelente

labor de los forwards universitarios. Riveros ha conseguido
la pelota y de Inmediato nacerá un avance colegial.

Universidad Católica arrasó con

el campeón de rugby, Stade

Francais, en una actuación

brillantísima. 32 por 3 fue el

resultado final.

ron con nuevos bríos las acciones en

el epílogo. Arrinconaron a los estu

diantes en su zona defensiva,, pero tu

vieron que doblegarse ante los tackles

siempre oportunos de los backs uni

versitarios. No tuvieron espacio para

jugar con tranquilidad, porque la lí

nea de tres cuartos de la Católica, re
forzada con el wing-forward Pizarro,
superaba en número a la de los per

dedores, que siempre se encontraron

con una barrera de hombres dispues
tos a todo. En esos minutos iniciales

de la etapa final, Stade Franfais se ju
gó sus últimos cartuchos. Entregó en

ataque lo mejor de su producción, y a

pesar de ello, no pudo llegar al in goal.
Después de 24 a 3, conseguido en

esos diez minutos brillantes de los ga

nadores, volvieron a tomar el dominio

del campo. Estuvieron largo rato más

allá de las 25 yardas de Ú. Católica,
con mucha fuerza y voluntad de sus

forwards, pero sin claridad para que
sus tres cuartos consiguieran el tan an

siado try. Ese esfuerzo extremo les

costó incluso la salida por lesión de

Enrique Riofrío, uno de los buenos

valores del "quince" perdedor. Pasa
do el aluvión, los galos eran otros. Ya
derrotados no fueron capaces de dete
ner los dos últimos ataques a fondo
de los cruzados:

Es cierto que Stade Francais no fue
ni la sombra de lo que mostrara en

el año, y que le permitiera alcanzar
el título con bastante anticipación.
Pensamos que luego de obtener la co

rona vino la dejación, pero también es

cierto que esa tarde U. Católica es

taba para derrotar al más pintado, y

por consiguiente, para desdibujar aun

que fuera al campeón nacional. Pla
neó muy bien el partido y copó en tal
forma el terreno, que todas las pelo
tas "a seguir" que insinuaron los ga

los terminaron en las manos de los

defensores católicos, especialmente en

Marsano, un full-back que cada día

juega más. Esta vez ni Líllo, el hom

bre fundamental en la alineación del

campeón, fue capaz de dar vuelta el

partido. Estuvo muy mal y el mérito

en ello hay que encontrarlo en la la
bor de los jugadores universitarios, que
fueron muy bien conducidos dentro de

la cancha por el jugador Ernesto Sirner.

Muchos dicen que a U. Católica le

quedó coito el torneo, pero la verdad,
para nosotros, es que en la actual tem

porada la quincena estudiantil fue un

duro escollo para los campeones. En

esta oportunidad los apabulló, y en la

l." rueda perdió 8 por 9, mediante

un drop de Lillo, conseguido casi con

el pitazo final. Esa vez, a nuestro en

tender, los galos habían hecho mé

ritos para obtener esa victoria.

En los otros partidos de la fecha

de término del Campeonato Nacional,
COBS venció a Universidad de Chile

por 26 a 22; pendiente aún un en

cuentro de los primeros, quedaron am

bos empatados en el último lugar de

la tabla.

Country Club venció por W.O. a

Oíd Mackayans, de Viña del Mar. La

solución, sin embargo, queda en ma

nos de la Federación, que puede cali

ficar los motivos de fuerza mayor que

han tenido los viñamarinos para no

presentarse a la cancha de los ingle
ses. (Edmundo Gómez. Fotos de José

Carvajal.)

so



siete días

Natación:

LA COPA ITALIA

FUE PARA EL

ORGANIZADOR

TTNA jornada interesante tuvo la na-

^
tación nacional el sábado último

en la Piscina Temperada de la Escuela

Militar. En medio de un marco de pú
blico impresionante y

con la partici
pación de gran cantidad de nadadores,
en todas las categorías, se realizó la

disputa de la Copa Italia, organizada
por Estadio Italiano. Dicha Copa se

pone en juego anualmente como parte
de la conmemoración del Día Nacio

nal de Italia (2 de julio), y aunque en

esta oportunidad se hizo con bastante

retraso, alcanzó igual brillo que en

otras oportunidades. La Copa Italia la

disputan sólo los clubes pertenecien
tes a la Asociación Las Condes (AL-

CON), pero como se cursaron invita

ciones a otros clubes y Asociaciones.

se instituyó otro trofeo, llamado Esta

dio Italiano, y que podía ser ganado
por cualquiera de los clubes participan
tes.

La Copa Italia quedó en manos de

su organizador, Estadio Italiano,

que al final de la competencia registró
un total de 260 puntos. Por su parte
Universidad Católica se quedó con e

Trofeo Estadio Italiano, luego de ano

tar 201 puntos. Para la suma de pun
tos se usó el sistema olímpico, es de

cir, se otorgaron 13 puntos al prime
ro; 8 al segundo; 5 al tercero; 3

cuarto; 2 al quinto; 1 al sexto, y pun

taje doble para la posta.
•

Como la competencia se efectuó en

pileta corta, de sólo 25 metros, cual

quier marca que se produjera superan

do un record nacional no podría ser

homologado como tal (el reglamento
internacional obliga en pileta olímpi
ca). Esta situación se produjo en la

prueba de los 200 m. espalda, catego

ría damas infantiles "B", donde la na

dadora Bettina Betti puso un registro
de 3 minutos clavados, superando el

record de Ana María Maldonado, que
es de 3 minuros, 3 segundos y 6 déci

mas. En consecuencia, esta marca sólo

servirá de incentivo para la promisoria
nadadora de Estadio Italiano.

Estuvo presente en la jornada el en

trenador norteamericano Mark Laut

man, quien se encuentra trabajando
hace dos meses con los preselecciona-
dos nacionales para los Juegos Pana

mericanos de 1975. (R.D.C.)

Automovilismo:

OJO: TRIBUNAL DE PENAS

EN ECHAURREN 75

LOS
fierros han parado y el presidente de la Federación de

Automovilismo fue categórico al declarar: "Mientras no se

solucione el abastecimiento normal de combustible, solicitaré a

los directores de ANAVE y del club organizador de la -quinta
fecha del Calendario Nacional de Velocidad que no se realice

ninguna carrera en la capital; eí automovilismo es un deporte
que tiene una imagen ganada a través de los años de seriedad y

responsabilidad ante la comunidad. No se puede distraer com

bustible en carreras mientras el usuario del automóvil no tiene

incluso para cumplir sus labores profesionales". Esto dará opor
tunidad para que muchos pilotos que no tenían sus coches a

punto y algunos con problemas serios en los motores puedan
regresar en plenitud de su rendimiento al autódromo. El vibrar

de fanáticos con el rugir de motores no se escuchará el fin de

semana como estaba proyectado, pero eso no fue obstáculo para
conversar con pilotos y mecánicos en los talleres de la capital.
Cádiz, que conduce el MG 1.300 en la serie de los "Cooper'',
en Standard Nacional, se lamentaba de un reclamo presentado
por Guillermo Araos en la última fecha: "Reclamó por el uso de
frenos de poder en mi coche; si la Comisión Técnica acoge esa

petición, no me queda otra cosa que suspender mi participación
en el Calendario Nacional hasta que logre conseguir pastillas
de frenos importadas. Si ahora con frenos de poder, usando pas
tillas nacionales, necesito prácticamente doscientos metros para

rebajar de 160 kph a 135, que entro a la "olla", que incluso me

hace imposible meter la segunda para salir con fuerza de la curva

a los mixtos, ¿qué sucedería si corro sin esa bomba de frenos?"
Guillermo Araos también fue "llevado a la picota*". Carlos

Polanco, que hasta ahora solamente ha obtenido un primer lu

gar en la temporada en el discutido triunfo de la primera fecha,
solicitó al "tribunal privado de la Universidad de Chile", su

club, que se destapara el motor del coche de Araos: "el Cooper
fue llevado al propio garage de Polanco, quien-eerró las puertas
el lunes siguiente a la última carrera, revisó con "lupa" el "es

truje de los fierros" del Cooper con todo el equipo de mecáni
cos y solamente encontró "conocimientos de mecánica", certi
ficando que nada anormal había en él; procedimos entonces con

Pato Miranda a llevarlo al garage nuestro, en la calle Diez de

Julio; esto le permitirá a Carlos ganar algunas décimas en el
circuito de Las Vizcachas, luego de haber observado con deten
ción el "trabajo realizado por Jaque en el motor de mi coche".

Las noticias no terminan en la semana con esos reclamos,
sino Con el funcionamiento del temido "Tribunal de Penas" del

FERNANDO PAREDES: retorno a las pistas en Flirt 125.

Automovilismo. Entre los que impartirán justicia se encuentra

nada menos que Patricio Campos, presidente de la Federación
de Rugby. Los que inauguran esas "sesiones" son, de acuerdo a

las versiones recibidas, Renato Bertero, que reclamó en contra

de Eduardo Menichetti; en esa oportunidad al genovés casi lo
mandan fuera de la pista en una encerrona que le hizo el mila-
nes Menichetti {cosas de la colonia); por supuesto que Eduardo
Menichetti también será primer actor en esa sesión. Otro que
estará en el debate de fondo será Rodrigo Gana, por usar, a

juicio del Comisario de la Prueba en esa oportunidad, "un filtro
de aire perforado que no es el que los Fiat 125 traen de fábrica".

VUELVE

j j ^ut, o más bien el regreso del hombre que estuvo al
borde de la muerte en el accidente del Gran Premio a Víllarríca
de 1971: Fernando Paredes, en un Fiat 125, preparado por Re
mo Ridolfi, para la Categoría Standard Nacional. Paredes espera
reeditar las notables performances del "Scorpion Metalpar" des
de la próxima fecha. Al parecer, los problemas familiares han
pasado y Fernando nuevamente pasa a convertirse en un serio
escollo en las pretensiones de los hombres de "la serie del año"
para lograr el título de campeón nacional.

bO
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NAVAL, OTRO DE

LOS VIAJEROS

ESTUVO
de paso en la capital y no perdió el tiempo.

Mientras las valijas quedaban en un hotel céntrico, apro

vechó de seguir entrenando, buscando una fórmula que le per

mitiera conseguir resultados favorables en su travesía que por

Centroamérica y Estados Unidos emprende mañana. El sábado,
Naval de Talcahuano, otro de los cuadros viajeros de la primera
división del fútbol rentado, se presentó muy en familia en el

campo de San Eugenio. Enfrentó y ganó a Ferroviarios pot

ires tantos a uno en un cotejo que reunió quinientas personas

(473 controladas) y que abonaron en boleterías 23.540 escudos.

Como se presumía, fútbol a ratos. Más oficio y mejores in

dividualidades en Naval, que mostró a un Gamboa muy des

pierto y hábil-, un buen medio campo encargado a Díaz e Inos

troza, y con un Fernando Pérez en la ofensiva que mostró en

la etapa final su presencia de goleador. El *\ defensor de O'Hig
gins se matriculó con dos tantos que a la postre fueron los del

triunfo. Ferroviarios, por su parte, que comenzó exhibiendo al

onas vacilaciones, equiparó en la primera media hora el juego,
vislumbrando con ello las pretensiones que tiene en la presente

temporada en el Ascenso.

Como apronte, resultado meritorio para la oncena porteña.

LA GIRA

Diez encuentros tiene programados Naval.

Debuta en San José de Costa Rica y se traslada posterior
mente a Honduras, Guatemala y Nicaragua. Luego visita Esta

dos Unidos, jugando en Miami, Nueva York y Nueva Orleans.

La delegación navalina la preside Genaro Leppe y la componen
el doctor Rodolfo Hernández, Julio Rouston, gerente de la ins-

DIAZ, ARAVENA, SOTO Integran la delegación porteña de

viajeros a Centroamérica y Estados Unidos.

titución; Claudio Ramírez, entrenador, y los siguientes jugado
res: Petinelli y Vidal, arqueros; Edmundo Pérez, Soto, Eriz,

Valdivia, Gregorio Aguilera, Aravena y Abarza, defensas; Juan

Inostroza, Carlos Díaz y Gómez, mediocampistas, y Pardo, Fer

nando Pérez, Gabriel Elissetche y Miguel Gamboa, delanteros,

Estos dos últimos, jugadores de Lota Schwager, que viajan co

mo refuerzos. Por otra parte se informó que se harían gestiones

para conseguir el concurso de Fernando Espinoza, eentrodelan

tero de Palestino, lo que parecía improbable por la premura del

tiempo.

Ascenso: SOLO EN COQUIMBO

OARTIDO pendiente de la 9.- fecha, prime-
■*•

ra rueda, jugado el domingo 12 de agos

to, en el Estadio Municipal de Coquimbo

COQUIMBO UNIDO (2) OVALLE (0). Go
les para el vencedor por intermedio de Cifuen

tes, a los 18 minutos del primer tiempo, y por

Tapia, a los 43 del segundo lapso.

Están programados para mañana: en San

Antonio. SAN ANTONIO UNIDO-IBERIA, \

en Chillan, ÑUBLENSE-SAN LUIS, por la 9.

fecha de la rueda inicial.

PRÓXIMA FECHA

10.
*

Primera Rueda:

En Santiago:

FERROVIARIOS-L. ROSSEL

En provincias:

CQBO. UNIDO-A. ITALIANO
OVALLE-ÑUBLENSE
SAN LUIS-SAN ANTONIO

EVERTON-COLCHAGUA
JNDEPENDIENTE-S. MORNING

IBERIA-AVIACION

TAPIA, autor de uno de los goles de Co

quimbo en el "clásico del norte".

*-ÜS POSICIONES

EOUIPOS PJ PGPE PP GFGC Pts

l.« AVIACIÓN 9 6 3 0 12 4 15

2.? S. MORNING 9 5 3 1 13 9 13

3. A. ITALIANO 9 5 2 2 18 9 12

4. CQBO. UNIDO 9 3 5 1 13 8 11

4. OVALLE 9 5 1 3 16 14 11

6. NÚBLENSE 8 3 4 1 13 11 10

6. EVERTON 9 4 2 3 17 10 10

8. FERROV. 9 1 5 3 8 9 7

8. L. ROSSEL 9 1 5 3 8 11 7

10. SAN ANTONIO 8 1 4 3 9 12 6

10. COLCHAGUA 9 2 2 5 8 18 6

,-r::| 12. IBERIA 8 1 3 4 7 15 5

12. INDEPEND. 9 2 1 6 9 15 5

14. SAN LUIS 8 1 2 5 7 13 4

GOLES MARCADOS en la 9:' fecha (par

cial): 11.

GOLES MARCADOS HASTA EL MOMEN

TO: 158 (de ellos 9 de penal y 5 autogoles)

MÁXIMOS GOLEADORES: Con SIETE:

AZOCAR (OV): con SEIS: Villanueva (Ni y

R. Rojas (EV); con CINCO: S. González y

Campos (AI); Moreno (EV.i y Cil'ienies (CU).



SERENENSES

"te V-
-ACÁ -A.

Notas ile Osear R. Dorado

EMPIEZA EN ARICA

'C'L Club Deportes La Serena se in-

corporará esta semana a la nómina
de equipos chilenos viajeros, y que en

canchas extranjeras buscarán —en mo

neda dura— los recursos económicos

que les permitan financiar su planilla
mensual durante este obligado receso.

La gira serénense tendrá proyeccio
nes mayores a las originalmente previs
tas. No sólo comprenderá actuaciones

en Bolivia, como estaba acordado en

principio, sino también presentaciones
en algunas ciudades peruanas.

Después de jugar en Arica —cotejo
con la selección amateur de esa ciu

dad, previsto para mañana, siempre
que hasta entonces haya sido solucio

nada la huelga del personal de obre

ros municipales que tenía tomado el

Estadio Carlos Dittborn, según se in

formó al club serénense— el conjunto
rojo pasará al Perú para debutar el

sábado 18 en Tacna. El 19 se presen

tará en Arequipa, dos días después en

Juliaca, para terminar el 23 en Puno

su actuación en canchas peruanas.

Luego, posiblemente cruzando el la

go Titicaca en vapor, desde Puno a

Guaqui, la delegación serénense pasa
rá a Bolivia. Su primera presentación
en el vecino país está fijada para el

domingo 26 en La Paz. Posteriormen

te jugará en Cochabamba y su tercer

compromiso en Bolivia lo cumplirá en

Trinidad (Beni) o Tarija, de manera

que el conjunto rojo pueda estar de

retorno en La Serena en los primeros
días de septiembre.

Si bien desde Bolivia se le ha in
formado a La Serena la posibilidad
de mayor número de encuentros en

ese país, y también los periodistas de

Iquique desean patrocinar la actuación

del equipo serénense en esa ciudad en

el viaje de retorno, los dirigentes del

club no quieren forzar al plantel a un

mayor desgaste. La gira será agotado
ra, considerando que el equipo cumpli
rá prácticamente tres encuentros por

semana, de ahí que exista el propósito
de retornar a La Serena con el tiempo
suficiente para que los jugadores se

repongan del intenso trajín del viaje y

puedan afrontar la continuación del

campeonato en óptimas condiciones,
máxime si su primer encuentro des

pués del receso será con Coló Coló,
en La Portada.

VALIOSO APORTE

i~*ON un concurrido acto en la sede

. del Deportivo Rendic para la en

trega de certificados de competencia
y luego un coctel de camaradería, fue
clausurado el Curso de Monitores de
Fútbol que patrocinó aquella institu

ción y dictaron Sergio Parera Silva y
Osvaldo Bravo Pablos, profesores de
la Escuela de Deportes del Departa
mento Universitario Obrero Campesino
(DUOC), de la Universidad Católica de

Santiago.
Este curso, que comprendió tres se

manas de intensa labor, con clases

prácticas de fútbol y preparación fí
sica en el Estadio La Portada y gim
nasio de la Escuela Agrícola y charlas
en la sede del Deportivo Rendic, reu
nió a 50 alumnos de La Serena, Co

quimbo, Ovalle, Andacollo, Vicuña,
Combarbalá, El Salvador y Copiapó.
De estos 50 deportistas —

representan
tes de clubes de barrio, industrias, fá
bricas del área social y otras agrupa
ciones—

, 44 finalizaron el curso. Seis
no lo pudieron completar por motivos
de trabajo, entre éstos el ex futbolista

profesional Arturo Farías, que actual

mente dirige el equipo del Deportivo
CAP-La Serena en el torneo comercial.

Exámenes prácticos individuales y

luego escritos completaron la labor de

los alumnos que durante tres semanas

recibieron valiosas enseñanzas de los

profesores Sergio Parera Silva y Os

valdo Bravo Pablos.

39 recibieron certificados de Monito

res y 5 de Ayudantes de Monitor.es. El

primer lugar correspondió a Hermán

Zepeda Quiroga, sargento segundo del

Regimiento Arica, ubicándose en los

LUIS ROJAS, HUM

BERTO LÓPEZ, CE

SAR VALDIVIA y
CARLOS ARANEDA.
zagueros del conjun
to de C. D. La Sere

na, que durante el

receso se presentará
en ciudades del Pe

rú y Bolivia.

siguientes puestos de honor Isidro Ve

ga, Víctor Figueredo, Santiago Gómez,

Félix Oyanedel —estos últimos ex fut

bolistas profesionales— ,
Arnaldo La

rraguibel, Gastón Ojeda, Mario Melén

dez, Enrique Tapia, Enrique Varas y

Nibaldo Araya.
Manuel Guggisberg Encalada, di

rector de la Escuela de Deportes y Re

creación del Departamento Universita

rio Obrero Campesino (DUOC), de la

Universidad Católica de Santiago, de

claró que éste fue el mejor curso rea-

HERMAN ZEPEDA QUIROGA, derecha,

e ISIDRO VEGA GIL, Izquierda, que

ocuparon los puestos primero y segun

do, respectivamente, en el Curso de

Monitores de fútbol junto a Sergio
Parera Silva, uno de los profesores de

la Escuela de Deportes de la U. Ca

tólica de Santiago, a cargo de dicho

curso.

VÍCTOR FIGUEREDO MIRANDA, uno de
los ex futbolistas profesionales que si

guieron el Curso de Monitores de Fút

bol —ocupó el tercer puesto en el

puntaje final—, recibe el certificado de

competencia de parte de su esposa,
Marta LApez-Morelra P.

lizado por aquel organismo, tanto por
el elevado número de alumnos inscri
tos —provenientes de ciudades de las

provincias de Coquimbo y Atacama—

como por el entusiasta respaldo que re
cibió de autoridades, dirigentes depor
tivos y comunidad en general de La
Serena.



UNA

COPA

DAVIS

PARA

NO

Nunca

jugaron
tanto

Fillol

y Cornejo
para

llevar a los

norteamericanos

a encuentros

de inesperado
dramatismo.

USA ganó
de todas

maneras

4 al.

OLVIDARLA ft
UOR segunda vez Estados Unidos

venció a Chile en la final de la

Zona Americana de la Copa Davis. El

año pasado su triunfo fue por 5-0, y al

gunos partidos nos dejaron sabor

amargo, como los de Jaime Pinto con

Harold Solomon y Stanley Smith y el

de Cornejo con el mismo Solomon;

pero otros* nos compensaron, como fue

el doble de Fillol-Cornejo contra

Smith-Van Dillen y el individual de

Cornejo contra Smith.

Este año la cosa ha sido bien dis

tinta, no sólo en el score, que fue de

4-1, pues Smith se negó a jugar el úl

timo single contra Fillol, alegando un

dolor a la espalda, que le creemos a

pie juntillas, después de la durísima

presión a que estuvo sometido, espe

cialmente en el partido de dobles, que
fue suficiente para extenuar a un to

ro, y por otros detalles que comentare

mos más adelante.

UN MEJOR EQUIPO

En general el equipo que fue este

año era mejor. Los titulares eran los

mismos: Jaime Fillol y Patricio Cor

nejo (con la ausencia de Jaime Pinto),

y como reserva, Belus Prajoux. Los

dos primeros, que fueron los que ju

garon, estaban mejor que el año pasa

do, especialmente Fillol, que lucía

triunfos sobre cotizados jugadores de

primer plano internacional. Además,

asesoraba al conjunto el capitán Mar

celo Taverne, y se contaba con el efi

cacísimo concurso en el entrenamien

to del ex campeón chileno Luis Aya-

la, cuya experiencia y capacidad era

plena garantía para hacer rendir el má

ximo a los jugadores. Ayala con Belus

por un lado y Fillol con Cornejo por

el otro entrenaron a diario especial
mente en el doble, y esta preparación
debía rendir sus frutos más tarde.

Fillol frente a Gorman y Cornejo
ante Smith en los primeros singles ini

ciaron la batalla. Se tenía esperanzas

de que en el primer match se partiera
con un punto adelante, lo que no era

demasiado pedir. Fillol y Gorman se

habían ganado mutuamente (cuatro
contra seis) y podía ocurrir esto. Pero

no sucedió así, pues Gorman estaba en

TOM GORMAN: Hizo con

Fillol el mejor single del match,

ganando en 4 sets.



JAIME FILLOL: Cuatro horas con Gorman, 5 horas en el doble;

jugado mejor —ni más— que esta final de zona de ia Copa Davis.

nunca había

su día, y después de cuatro sets pe

ladísimos (de 4 horas de duración),

el norteamericano se llevó el triunfo.

Cornejo frente a Smith no se achicó en

ningún instante y también llevó al ru

bio gigante norteamericano a cuatro

sets. La actuación de los nuestros en

estos individuales fue notable y reve

ló un notorio progreso en ellos.

EL DOBLE HISTÓRICO

Vino después el doble, y éste sí que

fue un partido histórico, como nunca

antes se había visto en esta clase de

competencia. Fue, al decir de los críti-

'cos, el "match más extraordinario que

se haya visto en la Copa Davis". Fue-

EL DOBLE histórico, con un set favorable

a Chile por 39|37 y más de 3 horas de

duración. Stan Smith y Erik van Dillen

ganaron finalmente en 5 sets.

ron cinco horas de durísimo batallar,
como que no terminó el mismo día.

Fillol y Cornejo ganaron el primer set

por 9|7, y el segundo batió un record

mundial de duración, como que demo

ró tres horas y quince minutos en de

finirse. El score de 39[37 en favor de

los nuestros quedará inscrito en los

anales del tenis como el más formidable

que se haya disputado, tanto en cali

dad como en emoción, en los 73 años

que viene disputándose la famosa "en

saladera de plata", instituida a prin
cipios de este siglo.

Después se siguieron disputando los

sets restantes, y Smith-Van Dillen, que
por algo son los mejores doblistas del

mundo, fueron recuperándose y al fi-

3al ganaron el match en cinco sets.

Pero fue una lucha de titanes en que
los nuestros dieron todo de sí. Batalla

ron con increíble bravura y su porfía
por ganar sobrecogió a todos. Recono

ciendo en su fuero interno que eran

de un plano inferior, no lo quisieron
aceptar, y en ningún momento se de

jaron amilanar por los pergaminos de

sus adversarios.

El deporte chileno tendrá que estar

les agradecidos a Jaime Fillol y Patri

cio Cornejo, pues su ejemplo tendrá

que tener imitadores en otras manifes

taciones de la cultura física. No impor
ta que el rival sea grande y poderoso.
Lo esencial es luchar con fe y corazón,



PATRICIO CORNEJO: A la altura de la severa responsabilidad
que era enfrentar a EE. UU.

sin importarles los auténticos pergami
nos del adversario. Darlo todo en la

cancha sin desmayos ni claudicaciones,

pensando únicamente en la responsabi
lidad que tienen. Perder como perdie
ron nuestros tenistas en Little Rock es

el más grande triunfo que se puede
obtener.

Los propios tenistas norteamericanos

abundaron en elogios para sus adversa

rios. Stan Smith, por ejemplo, dijo que

"nunca había visto jugar tan bien a

Jaime Fillol —

y agregó— : que éste

con Patricio Cornejo constituyen un

equipo muy sólido que es capaz de ha

cer pasar un mal rato al más podero
so".

Ahora para disputar la Copa Davis,

1973, han quedado cuatro equipos cla

sificados. Ellos son Estados Unidos,

que deberá enfrentarse a Rumania, su

sempiterno escoltador de otros años, y

Australia, que se enfrentará a Checos

lovaquia.

De estos últimos, es Australia la in

cógnita, pues hasta el momento no se

sabe con quiénes actuará, pero si lo

hiciera con toda su plana mayor no

hay duda que sería gran aspirante pa

ra recuperar el famoso trofeo. Austra

lia está reuniendo fondos para que

jueguen todos sus astros, y entre los

que nombran para formar su equipo

figuran elementos consagrados, como

Rodney Laver, John Newcombe, Ken

Rosewall, John Alexander, Colin

Dibley, y varios otros de este calibre.

Si tiene buen éxito en sus gestiones,
no hay duda que formaría un "equipa-
zo" que tendría la primera chance pa

ra recuperar la Copa Davis, que desde

hace cinco años permanece en Estados

Unidos.

Con un buen equipo, Australia se

presenta como seguro finalista, pues de

be batir a Checoslovaquia, que cuenta

únicamente con Jan Kodes y Frantisek

Pala.

En cuanto a Rumania, no creemos

que sea capaz de eliminar a Estados

Unidos, pues sólo dispondrá de Ilie

Nastase; Ion Tiríac parece que se in

dependizó, pues no actuó en el recien

te match con Italia, y actuó con Toma

Ovici, que viene detrás de Petre Mar-

mureanu, que encabeza el ranking.
Veremos qué pasará. (José Saldaño S.)

EL FUTURO

A LA distancia estimarnos que Fillol y Cornejo sabían que tenían que perder. Sus

-¿*- adversarios eran y son "los actuales campeones del mundo" y ellos están, por

equipos, en un' segundo plano. En tenis somos aún muy chiquitos para empinarnos a

la altura de los grandes, pero de ahí que, calculamos, se hayan formulado la decisión

de luchar hasta el último hálito de sus energías y caer con la bandera al tope, y así

lo comprendieron todos los que los vieron actuar. En la derrota fueron tan grandes
como los mejores y habrá siempre que agradecérselos.

Ahora, Fillol y Cornejo seguirán su campaña por el mundo, actuando individual

mente en todos los torneos en que puedan hacerlo. Ei primero tiene 27 años y el se

gundo no cumple todavía los 30. Tendrán bastante cuerda para mejorar y ojalá que

les vaya muy bien, aun cuando en estos torneos es difícil que salgan a flote, pues en

ellos intervienen las mejores raquetas del mundo.

Dentro de poco van a competir en Forest Hill, después irán a California, y más

tarde posiblemente a Buenos Aires, para regresar después a Chile y tomarse un mere

cido descanso. Mientras tanto, Jaime Pinto y Patricio Rodríguez también seguirán ac

tuando en su medio y posiblemente vengan a Chile para el Campeonato Nacional.

Ojalá los tengamos a todos ellos, pues reconocemos que bastante han hecho por el

tenis chileno y deben seguir compitiendo.

Mientras tanto, Belus Prajoux sigue abriéndose camino y subiendo la empinada
cuesta que debe llevarlo por sus méritos a una insospechada altura en nuestro medio



Y SE FUE NO MAS...
ALAS

8.15 de la mañana del domingo, Coló Coló partió en

gira a Europa, una gira que contribuyó a agudizar la tiran*

tez que amenaza al fútbol profesional y a la que nos deferí

mos en la primera página de esta edición.

En nuestro concepto, la posición de la Asociación Centra]
—responsable de las actuaciones internacionales del fútbol na

cional— era la correcta aí oponerse a esta excursión que ningún
beneficio puede reportar al fútbol en vísperas de la confronta

ción con la Unión Soviética, siendo Coló Coló, como es, la ba

se de la Selección chilena.
No se han puesto de acuerdo los protagonistas de la elimi

nación entre los vencedores del grupo 3 de Sudamérica y 9 de

Europa, sobre las fechas en que habrá de decidirse la doble

iugna que dará un lugar entre los finalistas de la Copa del

lundo del próximo año. Tampoco, en esta emergencia, ha de

terminado la FIFA la oportunidad de esas confrontaciones. Chi

le pidió jugar a comienzos del próximo mes, la URSS la última

semana de octubre. Se supone que la Federación Internacional

dará una solución salomónica, fijando una fecha intermedia. Y

si así fuera, no podrá la Selección someterse al plan de prepa*

ración dispuesto por la dirección técnica.

El campeón profesional ha disfrutado de todas las gran

jerias que pidió para cumplir con comodidad su gestión en Is

pu

M

Copa Libertadores —hecho sin precedentes en la historia de
esa competencia—. Hizo valer su circunstancial condición de
equipo base del seleccionado nacional para ir aplazando 11 de
los 14 partidos que debería haber jugado por el campeonato
oficial. Lo menos que le correspondía, nos parece, era haber
acatado los planes de la Asociación en cuanto al descanso y pre
paración de los jugadores internacionales, tanto más que no

tiene Coló Coló el imperativo económico de otros clubes, que
lo urgieran a salir "a ganarse la vida" al exterior.

Estamos también con la crítica que se hace en cuanto a

la envergadura de esta "operación". Nos parece razonable la
disconformidad de la Asociación con el programa de esta gira
en la cual el Campeón de Chile, con todos sus seleccionados,
va a jugar en España con equipos de 2.a División (en Portugal
enfrentará a rivales de primera serie). Nos parece que hay mu

cho que perder y muy poco que ganar en esta gestión.
Pero Coló Coló se fue de todas maneras. Acostumbrado

—mal acostumbrado— a que se aceptaran todas sus exigencias,
impuso ésta, que puede afectar al futuro de la Selección. En los
grabados están los jugadores albos en el momento del embar
que. Sólo resta desearles éxito. En tanto en casa quedan agudi
zados los problemas y esta gira hecha a troche y moche es uno

más de ellos. (Fotos de Domingo Politi).
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porque ahora hay algo
nuevo:

saber
para todos

útil, gráfica y amena.

O El mundo de hoy,
sus personajes y su historia.

• El Arte, la Ciencia, los Inventos

y los grandes enigmas.
• Enciclopedia por la imagen.
• Actualidades nacionales

e internacionales.

• Manuales Prácticos

y Estadísticas chilenas.

• 4 Puzzles, pruebas de ingenio
y otros pasatiempos.

desde el Jueves 9 en
todos los kioscos
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UNA SEMANA

MAS...
TWINITIVAMENTÉ el primer partido Chile-URSS se jugará el 26 del pró-

ximo mes, en Moscú (la revancha, el 21 de noviembre en Santiago). Una

proximidad que nos hace abrir esta edición con la presentación del equipo sovié-

ticq, y que nos deja con muchas preocupaciones encima.

Los equipos que aportan los jugadores integrantes de la Selección nacional

siguen plácidamente en giras, algunos no tan plácidamente, porque justamente
Coló Coló, la base del representativo chileno, ha confirmado los temores que

teníamos con respecto a su inoportuna gestión europea: jugó dos partidos, con
un cuadro de Segunda División española y otro de tercera, que acaba de subir

a la superior en la misma liga, y perdió los dos... Entendemos que "por unos

dólares más" el campeón ha comprometido gravemente el prestigio del fútbol

nacional y su propio prestigio. Y lo más grave, está comprometiendo la actuación

del seleccionado en ese difícil compromiso de Moscú.

'Cerramos este número con consideraciones que fluyen por sí solas de la ya

definitiva contratación de Carlos Caszely. Entre la presentación de los soviéticos

y la transferencia de uno de los jugadores tenidos por más importantes en el

fútbol chileno del momento, están los "apuntes en la libreta" de Edgardo Ma

rín, anotados en su "operación Montevideo" cuando fue para comentar la defini

ción Chile-Perú. Apuntes desde dos ángulos, el puramente futbolístico y el que

por tradición corresponde a los cronistas de ESTADIO cuando salen al extran

jero, donde saben mirar más allá de la cancha de fútbol.

Y está el comentario que inspiró el triunfo chileno en la prensa extran

jera, visto al trasluz de la neutralidad —EL GRÁFICO argentino— y de la

decepción —revistas OVACIÓN y OIGA, de Lima.

Esta semana estuvimos en el Estadio Nacional presenciando el Torneo

Atlético "Julio Killian", instituido en recuerdo de aquel gran dirigente que tuvo

el atletismo de Universidad de Chile, y en .el qua el club organizador se llevó

las palmas aunque no consiguiera un solo primer puesto, sobre la base de las

características de la competencia que, bien miradas las cosas, estimulan a que

se cumpla uno de los postulados esenciales del deporte: "Más que el triunfo,

importa competir bien". Estuvimos en el Stade Franjáis, en el rugby inter

nacional, y anduvimos a lo largo de la Avenida Matta siguiendo a los ciclistas

que tuvieron que cambiar el escenario del tradicional circuito Bernardo O'Hig

gins (antes del Metro se hacía en la avenida que lleva el nombre del procer).
Desde provincias nos llega el comentario de las finales del Campeonato

Nacional de Boxeo Militar, y desde el exterior, muchas cosas interesantes. El

juicio que han merecido los tenistas chilenos que jugaron con USA la Copa
Davis, y los que están mereciendo los veteranos de nuestra raqueta, finalistas

ya de la Copa Stivens, para ex cracks, mayores de 45 afios. También nos llega
"la locura de los precios" en las transferencias internacionales del fútbol es

pañol y la interesante presentación de una figura que acaba de hacer sensación

en el boxeo mundial: Ken Norton, identificado como "el hombre que le fracturó

la mandíbula a Cassius Clay"...
En materia de entrevistas, está la de Miguel Gamboa, el modesto pero

ilusionado muchacho de Lota-Schwager, cuya aparición en la portada —dis

puesta desde que le hizo 3 goles a Coló Coló— había ido quedando postergada
por nuestra determinación de dar actualidad desde el rostro de la revista. Y a

propósito de portada: en la contraportada de este número se encontrará usted

con un error involuntario que nos apresuramos a señalárselo; en el correr de la

máquina, al entregar la lectura para identificar a los jugadores de Everton, "el

duende" de siempre dejó afuera el nombre nada menos que de Ricardo Rojas...
Y se ha cerrado la semana con un anuncio que podría ser interpretado de

diferentes maneras; el Directorio de la Asociación Central anuncia que convo

cará a una reunión de Consejo para
el próximo lunes, mostrando disposición de

"arreglar en definitiva" los problemas que viene resistiendo. Para esperar algo
positivo de este Consejo, cabría saber si se van a tratar los puntos que el Di

rectorio quiera que se traten —como hasta ahora— ,
o si por fin se van a in

cluir en la tabla los que ahora la mayoría de los clubes quiere que se traten,

pero que han sido escabullidos por la directiva...
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SELECCIÓN

SOVIÉTICA 1973

ESTE

ES

EL

RIVAL

DE

ÜL 26 del próximo mes en el estadio
i*-i Lenin de Moscú —capacidad para

100 mil espectadores— las selecciones de

Chile y la Unión Soviética jugarán el pri
mero de sus dos —o tres— partidos de

eliminación para llegar hasta las finales

de la Copa del Mundo del próximo año.

El Congreso de la FIFA dispuso esta vez

que el vencedor del grupo 9 de Europa
se eliminara con el vencedor del grupo 3

de Sudamérica. Y ahí están entonces, chi

lenos y soviéticos a las puertas de una

doble confrontación, que podría ser tri

ple si cada uno gana un partido.
No hemos tenido contacto últimamen

te con el fútbol de las estepas. La última

confrontación data de 1965 y el plantel
soviético, así como el chileno, está muy

renovado. La televisión nos brindó el par
tido que la escuadra capitaneada por

Mourtaz Khurtsilava sostuvo con Ale

mania Federal por la Copa Europea de

Naciones y que perdió 4 a 1, pero ya sa

bemos que la pantalla chica no puede dar

nos una visión panorámica a través de la

cual podamos reconocer el funcionamien

to y la capacidad colectiva de un equipo.
Sin embargo, tenemos referencias di

rectas de esta selección de la URSS que

será rival de Chile. Cuando pasó por Pu

dahuel nuestro colega y amigo Alfonso

Rospigliossi, director de la revista OVA

CIÓN, de Lima, y director-productor, ade

más, del programa radial del mismo nom

bre (90% de audiencia), conversamos in

extenso de "estos rusos" que nos esperan

en Moscú y a quienes Rospigliossi vio

cuando la selección peruana hizo aquella
gira —el año pasado— y los enfrentó en

Kiev, perdiendo con ellos 2 a 0, y pos

teriormente este mismo año.

Tenemos también el testimonio de Tito

Fouilloux, que vio el match que la URSS

perdió con Francia en París (1-0), cuan

do se iniciaba el proceso eliminatorio del

grupo 9 europeo. Posteriormente los so

viéticos ganaron estrechamente a Irlanda

del Norte y en casa aseguraron la clasi

ficación derrotando a Francia (2-0) en el

match de vuelta. Hace un par de meses

perdieron con Brasil 1-0, y recién no más

enfrentaron a Suecia, en Moscú, consi

guiendo sólo un empate sin goles que

los dejó preocupados.
Por último tenemos las referencias que

nos dan los cronistas de FRANCE-FOOT-

BALL al . comentar los encuentros con

nuestros adversarios del próximo mes.

FÚTBOL FÍSICO

No precisamos de referencias especia
les que nos descubran la capacidad atlé

tica del fútbol soviético. Fue ésa la pri
mera característica que despuntaron al

aparecer en el escenario mundial en los

Juegos Olímpicos de Helsinki (1952) y

más propiamente en el Mundial de Sue

cia (1958).
La potencia física, por lo demás, es

común a todos los deportes en la URSS,
siendo el fútbol uno de los que mejor
se prestan para exponerla. "Fútbol físico"
lo han llamado los franceses, fundamen

tado en la condición atlética natural de

sus hombres y en su preparación, que
íes permite desplazarse a gran velocidad.
No abundan íos "talentos" —según lo

que entre nosotros se entiende por tal

en el fútbol soviético, aunque en sus al

bores hayan tenido a un Igor Netto y pos
teriormente a un Ivanov y a un Voronin;

aunque los punteros Meschi y Metrevelli



LA DEFENSA soviética (Matrijenko, Isto-

min y Dzoduachvili) trata de encerrar al

alemán Netzer en el partido que la RFA

ganó por 4 a 1, en la Copa Europea de
Naciones.

nos hayan parecido "de corte sudameri

cano", en la década del 60.

No han progresado mucho en soltura,
en imaginación, en trato a la pelota los

futbolistas soviéticos, pero tampoco pa

rece importarle» gran cosa, porque para

ellos lo fundamental del fútbol está en

otros conceptos, como fuerza, dinámica,
estrategia, aplicación, disciplina, equipo.
Cuando los vimos por primera vez en

Güteborg, hace 15 años, nos pareció que

estaban muy cerca de "la verdad" en fút

bol, y pensamos que no pasaría mucho

tiempo antes de que los viéramos a la

altura de las más grandes potencias. Sin

embargo, desde entonces la URSS sólo

una vez ha sido semifinalista de la Copa
del Mundo: en 1966, en Inglaterra; pero

perdió la semifinal con Alemania.

Sigue siendo un fútbol esencialmente

atlético, un "fútbol físico", el soviético,
lo que sin duda representa el primer gran
escollo para la selección chilena.

LA CANCHA, PARA ELLOS

Tito Fouilloux, en carta desde Lille,

nos dice que planificando bien el partido,
la URSS es ganablcr. Si se les cede la ini

ciativa, si se les entrega la cancha, se

confunden con facilidad, porque no sa

ben administrarla. Ellos hacen pesar la

excelente mecánica de su juego, su for

taleza y su velocidad, cuando el rival
les pelea palmo a palmo el terreno, cuan

do descubre los espacios para que fun

cione el peligroso contraataque. No ha

ciéndoles el juego, esperándolos atrás, no

pretendiendo "robarse la película", se les

puede crear problemas.
La opinión del ex capitán de la selec

ción chilena queda avalada con los co

mentarios franceses después del partido
revancha en Moscú en mayo último. Has
ta el minuto 81 Francia empataba sin go
les. Pero para aspirar a la clasificación

necesitaba ganar y salió entonces al ata

que abierto, franco, decidido, a jugarse
al todo o nada. Y en 3 minutos la URSS
le hizo los dos goles, dos goles de con

tragolpe, en jugadas clásicas del fútbol so

viético, simples, breves: desborde, abertu

ra, centro (o lisa y llanamente tiro di

recto) y gol, ambos por la vía de los

punteros.

QUIENES Y COMO JUEGAN

Un equipo-tipo de la Unión Soviética

puede ser: RUDAKOV; DZODUACHVI

Ll, KAPLICHNYI, KHURTSILAVA,
LOVTCHEV; MOUNTIAN, KOUSNET-

ZOV, VASININE; ONITCHENKO
ADRIASIAN y BLOKHINE. Es claro que
se trata de una alineación convencional

que, una vez en la cancha, adquiere su

forma específica. Lovtchev es el "libero"

que tienen "por tradición y doctrina" los

cuadros soviéticos, como vértice inicial de

su estructura. Según sea el cariz del par

tido, el lateral izquierdo Vasinine se in

corpora a la línea de medio campo, co

mo lo hizo en Moscú contra Francia,
ruando ésta intentó su ofensiva final.
Por regla general, los zagueros latera

les van al ataque con gran velocidad y

resolución; los centrales abren juego des

de su posición, siendo el veterano Khurt-

silava el más capaz para salir jugando y

avanzar hasta terreno adversario.

Para Alfonso Rospigliossi, la base de

la selección soviética descansa en: RU

DAKOV, que parece str legítimo y dig*



LA URSS en el Mundial

de México, en el que

fue eliminada por Uru

guay en cuartos finales.

En el grabado, precisa
mente de ese partido,
ataca Blshovets y ataja
Mazurkiewlcz.

ATAQUE SOVIÉTICO so

bre el arco de Irlanda,

en la última eliminato

ria, Grupo 9 de Europa.
El cuadro de la CCCP

sigue buscando mayor

potencia ofensiva.

DECEPCIÓN EN MU

NICH, en ios últimos

Juegos Olímpicos: la

URSS empató el match

por el tercer puesto con

la RDA, sin que ningu
no de ios dos pusiera
mayor interés en supe
rarse. Perdió en semifi

nal con Polonia.

«V

m te

»=•*

no heredero de Lev Yashin; un arquero

muy alto, de manos enormes, que posee

extraordinario alcance, hasta el punto de

parecer imposible derrotarlo (ausente el

inglés Banks, Rudakov, el alemán Maier

y el español Iribar disputan la primacía

del puesto en Europa). KHURTSILA

VA, el capitán, que ya es veterano de
dos mundiales; el moreno georgiano jugó
en 1966 en Inglaterra y en 1970 en Mé

xico. Mantiene su poderosa fuerza, pero
no anda al mismo compás en cuanto a

velocidad con sus compañeros. MOUN-
TIAN: mediocampista, un hombre que

destaca, dentro de lo deficitario que se

ve el conjunto en cuanto a manejo de

pelota, por lo bien que la trata y la co

loca. Pese a ser tan atlético y fuerte co-



BUSCANDO

EL GOL

1VTO satisface a los técnicos soviéticos

r la producción ofensiva de su se

lección, y están aún en pleno proceso

eliminatorio buscando la mejoría en

este sentido. Como hay una buena teo

ría que dice que los equipos se ar

man de atrás hacia adelante, se han

introducido cambios en la línea de

fondo, para acelerar la salida, y en el

medio campo, para abreviar también la

llegada al área rival. En el partido de

revancha con Francia, Fedotov sustitu

yó hacia el final a Khurtsilava y Col-

chansky a Kousnetzov.

Posteriormente, la URSS perdió 1*0

con Brasil, y para su amistoso con

Suecia introdujo nuevas modificacio

nes en medio campo y ataque. Fo-

menka y Kozhenyakin sustituyeron a

Dzoduachvili y Kousnetzov, respecti
vamente, y los delanteros Nikonov y

Konkov a Onitchenko y Adriasian. Los

resultados, sin embargo, no han sido

mejores, puesto que, ese partido finali

zó en empate a cero.

mo los demás, está en otra onda en cuan

to a técnica. ("Me pareció Mountian un

hombre en la línea holandesa de fút

bol", nos dijo textualmente nuestro ami

go peruano, agregando que cuando se in

corpora al "ataque es temible, especial

mente por sus muy buenas entradas al

cabezazo). DZODUACHVILI, alto, ru

bio, buen jugador, difícil en la marca y re

suelto en sus subidas al ataque; no es

raro verlo en posición de puntero, pero

regresa a la defensa con gran velocidad.

ONITCHENKO, puntero derecho que ya

ha ganado un lugar importante en el co

nocimiento europeo. Un alero de fácil

desborde por rapidez y con mucha visión

de arco.

Pero no hay que desestimar el valor

de los restantes jugadores del equipo na

cional soviético, que, además, tiene su

plentes cuya entrada no resiente en ab

soluto el poderío ni la sincronización del

conjunto.

Está dicho que lo fundamental en la

URSS es el sentido de equipo, por mucho

que destaquen determinados valores in

dividuales. Se procura funcionar en blo

ques, tanto para defender como para ata

car, pero se explota sobre la marcha el

claro para el contragolpe. Es un equipo
de gran continuidad; juega a parecido
ritmo el minuto 1 como el 90. Trabaja
mucho sobre la base de sorpresivos cam

bios de frente. Nadie da por perdida una

pelota que aún no ha traspuesto las lí

neas demarcatorias del campo. Son física

y futbolísticamente veloces.

Las opiniones recogidas sobre este con

junto soviético 1973 coinciden en que

dan la impresión de hacer un fútbol de

sabrido, demasiado esquematizado y con

excesiva repetición de sus esquemas. Coin

ciden también las referencias en que a

este equipo, reteniéndole la pelota, espe

rándolo en terreno propio y atacándolo

sólo de contragolpe con hombres de buen

manejo (caso Caszely, por ejemplo), se le

puede ganar, aún considerando toda su

fuerza, toda su indiscutible eficiencia,

(Antonino Vera)



ASI NOS VIERON
LO QUE DIJERON LA PRENSA PERUANA Y LA

ARGENTINA DE LA DEFINICIÓN CHILE -PERÚ

T A derrota caló hondo. Perú no la esperaba. No se la podía imaginar. El 2x1 LOS ROJOS
■^

de Chile en Montevideo se convirtió en una pesadilla de la que no pueden :
— s

:

desoertar. Se lanzan acusaciones, se buscan culDables. se insiste en la abolición

del profesionalismo deportivo.
Como siempre —en la victoria o en la derrota— se va directo a los extre

mos. Cuando se gana, TODO es bueno; cuando se pierde, TODO es malo.

Así como acá la Asociación Central se escuda en el triunfo para hacer creer

que toda su gestión ha sido positiva, allá la derrota provocó un remezón en las

estructuras y es muy posible una variación radical en toda su política deportiva.
Pero la intención de esta nota no es describir cuál fue la reacción de los

peruanos. Pretende mostrar cuál fue la visión que dejó Chile a través del par
tido en Montevideo en la prensa peruana y argentina.

CALIFICACIONES

''Ovación" es la única revista deporti
va peruana. Volcó todos sus medios pa

ra estar en la capital uruguaya. De ella

hemos sintetizado la visión peruana.

Es interesante comprobar cómo vio la

actuación individual de los protagonistas.
Hace una calificación de 1 a 10, pero a

Uribe le pone un cero.

La nota máxima la ganaron Quintano

L
Reinoso, con un 8, y valdés con un 7.

s da un 6 a Mifflin, Chumpitaz, Oliva
res y Caszely. El chileno de peor nota,

para ellos, fue Machuca (un 2). Lo que

demuestra que no estuvieron muy atentos

para observar el trabajo de los chilenos.
Otras malas notas fueron para Oblitas (2),
La Torre (2) y Carbonell (1).

EL GOL POLÉMICO

El gol del triunfo chileno causó afuera

las mismas discrepancias que acá en Chi

le. Mientras "Ovación" asegura que el

autor fue Farías "tocándola apenas", "El

Gráfico", de Buenos Aires, se lo da a Rei

noso, "que hizo un centro que no al
canzó Farías, cuya presencia confundió a

la defensa y al arquero peruanos".

EL MARISCAL

La figura que más impactó a los perua
nos fue Alberto Quintano. En su comen

tario del encuentro, "Ovación" señala:
"Perú pensó en atacar. Sabemos que Chi
le anda bien del medio campo hacía ade

lante, pero flaquea algo en su zaga... Es

decir, flaqueaba sin Quintano. Pero una

cosa es la zaga de Chile con Quintano y
otra sin el Mariscal. Los

ataques de Perú
morían invariablemente en los pies del

back central",

"LAS SABE TODAS"

También insisten mucho en ía capaci
dad de Lucho Alamos. La hacen notar

permanentemente, tal vez para criticar sin

decirlo a Roberto Scarone. Dan ejemplos
de las "zorrerías" de Alamos;

"Como se corrían los rumores de que
los chilenos iban a dejar fuera de juego
a Sotil y al mismo Múñante, y que los

peruanos iban a darles duro a Ahumada y

al "Chamaco" Valdés, Alamos incluyó a

Reinoso, que es de las mismas caracte

rísticas que Valdés: jugador hábil, que

juega de atrás, que tiene gran visión pa

norámica, que sabe jugar con sutileza y

que arranca de mitad de cancha hacia

adelante".,.
"Otro detalle importante —se lee en

otra parte
—

y que nos confirma que Ala

mos está en todas. Siempre ha sido un

tremendo problema el "lomo de corvina"

que hay en el centro del campo del Cen
tenario. La cancha no es rasante, sino

que hay una subida y una bajada. Pues

bien, Alamos dispuso . que sus hombres

no jugaran por ese sector, que es justo el

medio terreno. Sus dos hombres claves,
Valdés y Reinoso, jugaron por los costa

dos y, además, turnándose"...
Y la última:
"Se puso a Carbonell por tres moti

vos: controlar a Caszely, proyectarse y
sacar provecho de sus remates de larga
distancia y controlar a Galindo, un mar

cador de punta que se proyecta mucho

y que le complicó la vida a Perú en San

tiago... Pero ocurre que Alamos no puso
a Galindo. Y además juntó a Ahumada
y Caszely por el sector de Carbonell..."

LOS ARQUEROS

A los peruanos les penará para siem

pre la actuación dé Uribe. Lo sindican co

mo el gran culpable de la derrota. Des
criben los goles chilenos al detalle para
reiterar lo mal que estuvo. Destacan que
los zagueros parados en la raya atajaron
mucho más que él. Recuerdan a sus gran
des arqueros de antaño jugando en ese

mismo escenario (Pardón, Honores, So-
riano). Insisten en que debió entrar Sar-
tor a reemplazarlo. Lo resumen en una

frase: "En la diferencia de arqueros ga
nó Chile. Olivares estuvo mucho mejor
que Uribe, y en ello radica el triunfo
chileno".

Én un recuadfo, "Ovación" analiza el

desempeño ;;de.losi.chilenos. Lo reproduci
mos:

OLIVARES: Bien en su valla. No pu

do ser- más. difícil de atajar el gol que

le hizo Bailetti. Mejor en el segundo tiem

po.

MACHUCA: No fue el half que se pro

yectaba tan bien como Galindo, pero en

cambio cumplió su misión. Oblitas lo su

peró a vec*ps.

QUINTANO: Gran jugador. Repitió su

faena de Santiago. Jugó como "libero",
pero no tuvo a quién marcar. Salió bien

en todas.

ROPRIGUEZ: Otro de los jugadores
que actúan en el fútbol mexicano y a

quien, recurrió Alamos. No sobresalió mu

cho. *'-' " ''..

ARIAS: Acertada labor. Se le vio un

poco* fuerte..sobre -Bailetti las veces que

se le aproximó."el .delantero peruano.

VALDÉS: Muy, .bien en el medio cam

po. Serio, "conocedor, hábil, se supo pa

rar bien en la cancha y en el gol engañó
a los peruanos.

LARA: El cancerbero del "Cholo" So

til. Lo marcó tan pegado como en Santia

go y hay que elogiarlo porque el "Cholo"
casi no caminó.

REINOSO: Gran jugador. Mucha ha

bilidad. Se complementó maravillosamente
con Valdés en el medio campo chileno. No

fue tan personalista como ocurre a veces

en el fútbol mexicano.

CASZELY: No rindió una actuación

consagratoria, pero superó a Carbonell.

Provocó el foul del primer gol. Cumplió
bien.

AHUMADA: Jugó algo. Se desplazó
bien hacia la derecha y cuando bajaba a

mitad de cancha se lucia. Fue lesionado

por La Torre.

CRISOSTO: Sin ser tan convincente su

actuación como en Santiago, contra Perú,
donde incluso hizo Un gol.

FARIAS: Reemplazó a Ahumada. Algo
tuvo que ver en el segundo gol y, sobre
las finales, colaboró con su defensa.
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LOS "INJERTOS"

"El Gráfico" tiene una visión más ge

neral. Lógicamente no repara tanto en los

errores peruanos. Los analiza más obje
tivamente. Y lo mismo ocurre con los

chilenos:

"Chile salió con una formación distinta

de la que se le viera contra Argentina.
Llegaron tres "repatriados" de México y

mis dudas sobre las ventajas de ese injer
to se confirmaron en el campo", escribe

Héctor Onesime, el enviado especial. "Los
dos zagueros centrales jugaron en una

misma línea y Lara se dejaba arrastrar

a los laterales. De esa forma quedaba
un amplio sector para que los delanteros

y volantes peruanos se perfilaran y bus

caran el arco. Para suerte de Chile, los

peruanos no anduvieron bien en lo que

saben hacer tan bien... La presencia de

Reinoso le quitaba espacio a Ahumada y

para encontrar espacio libre se tenía que

tirar como puntero izquierdo; y en vez

de participar del toque, optaba por el pe-

TRIUNFO JUSTO

Tanto "Ovación" como "El Gráfico"

reconocen la justicia del triunfo chileno.

Mientras la revista peruana lo dice tex

tualmente, la de Argentina lo señala ha

ciendo un recuento de las ocasiones de

gol. Y el saldo favorece a Chile. También

hace la comparación de actitudes: "Pe

rú tuvo más de media hora para buscar

el empate y no lo pudo lograr. No tuvo

ni recursos técnicos ni físicos ni anímicos

para conseguirlo. Pareció demasiado en

tregado a su suerte". Y en cuanto a los

chilenos: "En el segundo tiempo Chile

se mostró más consistente en lo defen

sivo, más claro en mitad de cancha y

bien preparado para arrimar de contra

ataque, pese a que Caszely se perdió en

la individual".

Y termina con una frase reveladora:

"Con esto se confirma que Chile está pa

sando el mejor momento futbolístico de

su historia".
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Chile le ganó a Perú.

No vimos el fútbol ofensivo que

esperábamos. Pero ya

medio pasaje

para el próximo Mundial

cruzó la Cordillera

^*W uní ,
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YAHORA OUE

VENGAN IOS RUSOS-
QUINTANO EL MEJOR
MONTEVIDEO, Uruguay, Agoüo del 73- (Espacial para la

revista "OVACIÓN").- (Escribe: Alfonso Rospialioti).- (El orden

de mérito de peruanos y chilenos y su nota (del 1 el 10) et la

siguiente:

PERÚ:

I) Mirtilo (6)

2) Chumpitaz (6)
3) Billottl (S)
i) Nmrro (4)
5) Múñante (3)
fl) Sotil {3}
7) R.mfrw (3)
B) Challe (3)

9) Oblitü (2)
10) U Torre (?)

II) Carbonell (I)

1 2) Urlt» (0)

CHILE

I) Qulntino (8]

2) Rctrnoto (8)

3) Vflld-v (7)

4) Ollvireí (6]

S) C»zwry (6)

6) Lir. (51
T) ftrlu (S)
fl) Ahumtd* (5)

9 Rodríjuw (4J

10) Arlw(3)
II) Mithuw O Quintano fue el mejor hom

bre del equipo chileno.



MONTEVID1

pARRASCO.^-* Es de noche. Debía ser de tarde

aún, pero un atraso en Pudahuel y otro

atraso en Ezeíza sumaron al final sobre

cuatro horas de tardanza en el horario

original. Naturalmente que ni en uno ni

en otro aeropuerto hubo alguna expli
cación. Irritante lo de Pudahuel. No por

el retraso, que es un hecho fortuito, si

no por la falta de gentileza: dos larguí
simas horas de espera en el recinto de

embarque, amontonados los pasajeros de

distintas líneas que esperan su salida.

Ninguna explicación y menos una dis

culpa, siquiera para hacer menos incó

moda la espera. Nada. Al final, "¡Puerta
2!" Pero ocurre que por esa puerta em

barca otra línea. Entonces, "¡Puerta 4!"

Pero ocurre que se ha perdido la llave

de la puerta. Y después que parte un

vuelo,
"

¡Puerta 2!" Cuando ya parece

cierto que hay embarque, la gente aplau
de: hay que usar las manos en algo que

no sea darle golpes a las murallas...

Pero ya estamos en Carrasco. Noche es

trellada. Impresiona el espectáculo —lo

mismo que en Ezeiza— que da el llano

de noche. Nos impresiona a los chilenos,

que nos topamos con la montaña por to

dos lados y que aquí en el aeropuerto

uruguayo nos encontramos, de pronto, con

que la tierra termina allá donde se une

con el cielo... Tiene algo de sobrecogedor,
especialmente en noche clara. Es como si

faltara algo, pero no incomoda. Y es que

a la montaña uno la quiere aunque la

tema.

LOS PAPELES

Lo que nadie quiere y lo que todos te

memos es el papeleo, la burocracia. Sa

car un carnet, un certificado, hacer un

trámite notarial... y viajar, todo eso pro

duce un cosquilleo de nerviosismo propio
de una aventura o de un debut; y no

por repetidos, los trámites dejan de ser

siempre engorrosos. ¿Sabe qué es lo que

hay detrás de todo esto?; lo malo no está

en el papeleo en sí; lo malo está en que,

siendo necesario el trámite burocrático,
aún no tengamos una "cultura del trá

mite". No hay suficiente información, no

se le indica al ciudadano qué es exacta

mente lo que debe hacer y en qué orden.

Simplemente se le piden papeles, pape

les y papeles. En cada servicio de la Ad

ministración debería haber, en el hall

central, carteles que explicaran, paso a

paso, indicando números de oficinas y

formularios, todos los trámites necesa

rios para hacer determinada diligencia.
Carteles grandes y detallados. Así, usted

sabría, antes de empezar, qué documen

tos necesita previamente y hasta podría

presupuestar el tiempo a utilizar (pues
ahí se diría el horario de las distintas

oficinas, el tiempo que demora en salir

determinado informe, ere.) . El papeleo

no es malo del todo; lo que pasa es que

no tenemos la suficiente inteligencia pa

ra ponerlo a nuestro servicio. Mientras

tanto, él nos sigue utilizando a nosotros.

Y esto ha sido de siempre.

OLORES...

Vamos rumbo a la Aduana, pensando
en que, al fin y al cabo, ya llegamos... Y

estamos tratando de imaginar ese olor ca

racterístico de Carrasco. Hay olores que

se graban para siempre y que, sin em

bargo, no podemos identificar plenamen
te. Quizás sea una mezcla muy peculiar
de olores. Y vamos aguzando el olfato

para, ahora sí, descubrir el de Carrasco.

Pero quedamos donde mismo otra vez

¿cuero, desinfectante, resina de los pinoí'
de los contornos? Imposible saberlo.

El mismo Montevideo, en el centro,

tiene sus mezclas peculiares: a ratos nos.

parece tabaco negro; otras, café; a veces,

cuero. Tiene que ser de todo un poco.

Y el conjunto hace un olor muy espe

cial, a cosa vieja, diría; cálido, familiar,
si es que los olores pueden tener esas

características.

¿Qué olor tendrá Santiago...?

0U9- ft'Í£<0.
MUCHO COMPROMISO

No hemos estado en el Limbo los úl

timos seis años y sabemos que en todas

partes suceden muchas cosas y con mu

cha rapidez. Pero, aun así, no deja de

sorprendernos un no sé qué advertido

desde que vamos en el bus rumbo al cen

tro desde el aeropuerto: "Manéjense con

cuidado y a no hablar de política...", nos
advierte un amable compañero de asien

to que se esmera en mostrarnos el barrio

del que vemos muy poco en la noche, y

que se asegura con el cobrador de que
nos bajemos donde corresponde,

"

...por

que la gente no anda bien. La cosa está

brava".

Felizmente no tendremos problemas,
porque vamos a otra cosa. De todos mo

dos, como rasgo general y sin entrar a

detalles ni causas, la disposición de la

gente es distinta a la de hace seis años,
cuando estuvimos por última vez. Se ob

serva cierta aprensión, que no llega a

ser temor, pero que lo anda bordeando.

Traducido, por ejemplo, en los problemas
de un colega que en el aeropuerto no

consiguió que ningún pasajero a Chile se

hiciera cargo de un inofensivo sobre con

material periodístico. "Lo siento, señor,
pero es mucho compromiso. Usted sabe..."

EXTRAÑO CONOCIDO

Pero hay, detrás de situaciones que son

circunstanciales, un ser nacional que se

íf|p|M'Pi| «S
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impone. Y dentro de las características

de esa manera de ser, en los uruguayos

nos sigue cautivando su trato. No habla

mos de la forma de tratar al extranjero,
sino del trato que se dan entre ellos.

Creemos ver un grado de familiari

dad, de confianza y de tolerancia que no

se da tan intensamente entre nosotros los

chilenos. Es difícil definir esta relación,

pero puede decirse que entre ellos, el ex
traño es menos extraño que entre noso

tros. O, por lo menos, se lo encara con

una disposición más positiva, menos re

celosa que la nuestra. Quizás será porque

hay todo un sentido más tradicionalista

que entre nosotros, o porque la desper-
sonalización se agudiza proporcionalmente
en una capital como nuestro Santiago, que
casi dobla en cantidad de habitantes a

Montevideo. Puede ser. Pero esa mayor

familiaridad se capta y se respira, se ob

serva en el trato más amistoso y directo

que se dispensan extraños en el bus, en

la calle, en el café y donde sea. "Monte
video es muy chico y nos conocemos to

dos", nos dice el compañero de viaje ha
cia la ciudad. No es eso, claro, pero ese

"nos conocemos todos" pareciera cierto.

ELIAS

A quien sí todos conocieron —no hay
quién no lo haya "tratado personalmente
alguna vez"— es a Ellas Figueroa. Qu¿
lindo recuerdo dejó Elías entre los uru

guayos. Como futbolista y como persona.
Se ha escrito mucho del paso del ju

gador chileno por el fútbol uruguayo y

10



> A LA DISTANCIA

ahora sólo habría que repetirlo. Con una

variante: que ahora se lo echa de menos

y se lamenta que Peñarol haya debido des

prenderse de él.

EL ESPEJISMO

Son muchas las cosas que actualmente
se lamentan en el fútbol de Uruguay. La
misma partida de Figueroa no es sino un

hecho más de la larga cadena provocada
por una situación económica.

Se produjo aquello que precisamente no

debe producirse en nuestros países: una

distorsión del mercado, un espejismo na

cido al calor de cifras que no tenían nin

guna relación con las posibilidades eco

nómicas reales del medio.

La Copa Intercontinental en la mira de

los clubes grandes los llevó a cargar con

municiones que son escasas y que más

tarde o más temprano tenían que acabar

se. Peñarol entró primero al baile y de
bía seguirlo, naturalmente, Nacional. La

época de los grandes sueldos, de las fir

mas millonarias. Y la de un fútbol que
no podía resistirlo.

Y no lo resistió y ahora se pagan las

consecuencias.

¿Y EN CASA?

Por eso Uruguay puede formar dos se

lecciones nacionales con los jugadores que

tiene actuando en el extranjero... y no

satisface la selección que tienen en casa,

Es la lógica cruel de quienes se encan

dilan y juegan a gastar lo que no tienen:

no hay cómo pagar a los mejores valores

y éstos se van. Dicho de otra forma: los

clubes deben venderlos para así seguir
subsistiendo.

De ahí la alarma que ESTADIO da

cuando se observan distorsiones en el

mercado interno. Y por eso es que, aun

siendo impopular en estos días, brinda

mos el apoyo editorial a quienes actúan

con los pies en la tierra, aunque eso sig
nifique acarrearse la poco graciosa ironía

de quienes festinan el asunto.

ADIÓS A LOS RECUERDOS

El fenómeno del espejismo millonario

era más difícil de detectar en el medio

uruguayo, por una razón muy simple:
allá hay que rendirle cuentas a una afi

ción exigente de triunfos y orgullosa de

una tradición de victorias. Planteado el

triunfo como una obligación histórica, ha
bía que hacer lo posible y lo imposible
por conseguirlo.

Hoy, sin embargo, esa etapa parece ha

berse superado. Ya la gente entendió que

pasó la época de los héroes olímpicos y

mundiales, que ya están en otra cosa,

frente a otra realidad y que hay que

afrontarla. Que los recuerdos, recuerdos

son.

Y ahí están, buscando la salida, len

tamente y con tristeza, pero afrontando
la situación que durante mucho tiempo
se ocultó en los recuerdos. Nacional y

Peñarol son un montón de deudas y los

PLAZA INDEPENDENCIA:

montevldeana.

Referencia

clubes chicos viven tranquilos en lo de

siempre: la venta de ese semillero inago
table que es el fútbol uruguayo.

TEMORES

Tan inagotable como la carne. Al salir,
entendíamos que comenzaba la veda por
esos días, pero se postergó. Y más aún,
nos decían que no habría: "¿Y dónde

van a meter la carne si hacen veda...?",
se nos dijo siempre que preguntamos por
el tema, aclarándonos que "la producción
de este año será excepcional; muy supe
rior a la del año pasado".
De modo que los temores de la dele

gación chilena resultaron infundados...

ATAQUES!

¿Por qué se llenó el Centenario?

Por una razón por sobre todas: les en-

can taba a los uruguayos la idea de ver

fútbol de ataque. "Acá se juega muy

apretado, con muchas amarras, hay de

masiada marca".

Y como Chile y Perú llegaban precedi
dos de fama ofensiva, el lleno es com

prensible. Ver a los aficionados urugua

yos frente al partido, fue como ver a un

niño ante la promesa de una golosina.
Así están las cosas.
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AVENIDA 18 DE JULIO: Quietud da sá*

bado a mediodía.

HÉROES Y HEROÍSMO

Hablamos de "los muchachos de los

Andes", de los rugbistas rescatados de la.

montaña.

Y no es un tema agradable.
Pasa allá lo mismo que acá: el tema

se comenta como un hecho notable, como
un acontecimiento espectacular, pero de

ahí a atribuirles características de he

roísmo a los salvados, hay mucho trecho,

Lo más delicado parece ser que estos

muchachos —o algunos de ellos— han

adquirido demasiada conciencia de algún

supuesto heroísmo y actúan en conse

cuencia, haciendo gala de ello. Eso no

gusta; y por el contrario, se entiende que

deberían ser ellos los primeros intere

sados en olvidar y hacer olvidar.

Pero sucede otra cosa. Para el parti
do, por ejemplo, hicieron llegar a los dia

rios una carta del arriero Catalán dirigi
da al público uruguayo para que alentara

a los chilenos frente a Perú, Gesto de

pésimo gusto, por cierto.

HUMM...

"Pruébalo", me dicen, "no es vino pa

ra un chileno, pero tampoco está mal".

La verdad es que no sabe bien, nada

de bien, pero digo por gentileza: "Sí, le

falta consistencia, pero no está mal..."

{Qué mala suerte de invitado: el vino

estaba de veras malo y hay que cambiar

la botella... Y éste sí está bien. ¿Etique
ta? Cabernet Santa Rosa).

3 PARA 16

Un personaje: el mozo de restorán.

El cliente llega y el mozo ya está a su
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lado. Se llama "mozo" y se le puede lla

mar "mozo". Recibe el pedido y tras lle

varlo a la cocina, vuelve con la bebida

y sirve la mesa donde no falta nada

(aceite, sal, pimienta, mucho pan). Si al

go falta, usted lo puede llamar y él no

tiene inconveniente en venir. Pero es muy

raro que se lo llame, porque todo está

siempre dispuesto, rara vez falta algo que

uno pueda necesitar. Es como si en el

restorán estuviesen preocupados de que

el cliente esté cómodo y se preocupe sólo

de aquello a lo que fue: comer.

(¿Cómo...? ¿Me dice usted que en to

das partes es igual...? No le creo. Por

lo menos en la ciudad en que yo vivo,

aquí en Santiago, voy a un restorán

de cierta categoría y ocurre que hay tres

garzones para 16 mesas, ocurre que le

sirven pan para tres personas y no al

canza siquiera para una, y ocurre que el

café se sirve de un único tarro que reco

rre todo el restorán antes de llegar

usted).

CUESTIÓN DE ENFOQUE

Quizás eso que decimos en otro pá
rrafo: una predisposición amable hacia

los demás, un trato más cálido entre des

conocidos. No se trata de que el nuestro

sea malo, simplemente es distinto, aun

que sería bueno que fuésemos un poqui
to más gentiles entre nosotros...

Pero fundamentalmente se trata de dis

tintas formas de encarar las cosas. Nada

más que eso, Por ejemplo, parece que ese

trato más gentil nosotros lo suplimos con

más organización. Nos sorprende, por po

ner un caso, que allá el policía nos dé

muchas más explicaciones de las que le

estamos pidiendo cuando llegamos a una

sede gremial que está clausurada: nos

conduce al piso donde está la secretaría,
nos muestra cadenas y candados, nos ex

plica cómo fue la clausura, qué papeles
importantes se perdieron. Toda una his

toria que nace del carácter comunicativo

del hombre que nos habla. Estupendo.
Pero nos sorprende que los policías del

tránsito no tengan una guía de la ciudad.

Más aún, tratándose de una capital de

importante afluencia turística. Estamos

buscando el edificio de un banco y recu

rrimos a un policía que está junto a un

vendedor de revistas y diarios, pregun

tando por el Banco Holandés, sabiendo

que estamos muy cerca.

—¿Banco Holandés U-ni-do..., me dice

usted?
—Sí, Holandés Unido.
—Banco... Holandés... Unido... ¡Y yo

qué sé...'. ¡A ver, petizo —le dice al su

plementero^— ,
mira en tu guía! El Señor

busca el Banco Holandés Unido.

Estábamos a una cuadra. Antes de se

guir, hablamos con el agente (que así lla

man al policía) y nos da los datos que

queremos de cualquier cosa que pregun

temos.
•

La reacción frente a estas situaciones

depende de las personas, de saber o no

saber ubicarse entre 'la gente. Uno me

dice: "Tienen muy buena voluntad los

policías, pero ni siquiera tienen guía de

la ciudad". (Yo pienso: "No tienen guía
de la ciudad, pero tienen muy buena vo

luntad"). Cuestión, de enfoque; quizás,
cuestión de saber vivir...

LA RAMBLA: El cordón

AHI FUE . . .

Vivimos una época en que la técnica

de las comunicaciones nos acerca increí

blemente todo el mundo. Hasta entra a

nuestra casa a través de la televisión. Es

tamos viendo lo que sucede en todas par
tes y casi al momento. Todo nos parece

ya conocido.

Sin embargo...
Estamos en Punta Carretas. La reja, la

guardia; más atrás, las torretas de vigi
lancia; y tras ellas, el enorme y antiguo
edificio gris que parece más tenebroso
mientras uno va pensando que es una

cárcel.

La Cárcel de Punta Carretas.

Y estamos ahí, encima, sintiendo lo

que siempre se siente frente a las rejas:
la sensación indescriptible (¿alegría, sim

ple nerviosismo?) de estar del lado de

afuera.., La calle que sigue hacia el norte

está cerrada: la cerraron desde la fuga
fantástica de los tupamaros. Y vamos si

guiendo paso a paso el gran escape. "Ahí,
cerca de ese poste en la acera de la de

recha, salieron a la superficie. Luego en

traron a esa casa de enfrente..." Y vamos

viendo todo, siguiendo la cronología. Da

mos vueltas en el coche más de una vez

para no perder detalle. "La cárcel está

desprestigiada desde la fuga: se la creía

ciento por ciento segura. Sin embargo,
hubo antes otra fuga: la de unos anar-

CHIVITOS, GAMUZA, CAMBIO: Tras
frentes del comercio.



ENCARGOS

Compartimos habitación los enviados de

ESTADIO, y Roberto González, repor

tero gráfico de "El Mercurio", excelente

compañero de viaje. ¡Pero llegó con cada

encargo!
Uno le encargó zapatos de fútbol... ale

manes; otro le pidió que echara al correo

una carta a... San José de Costa Rica; y

otro, que le cambiara pesos... argentinos.
Cuando terminó con los encargos, ya no

sabía dónde estaba... "CACHILA": El cacharro aguza el In

genio mecánico.

¿CUANTO DIJO?

de asfalto uruguayo.

quistas que se fugaron por el año 20. Y

cosa curiosa: los túneles de los dos es

capes están muy cercanos".

Habíamos visto y oído mucho de la

Cárcel de Punta Carretas, Puede decirse

que la conocíamos a través de los me

dios de comunicación. Pero esto,., esto es

como estar tocando la Historia.

jQUE GENTE...!

Cuando uno está sin trabajo o cree que

lo va a perder, no se siente bien. Y si' a
uno nunca le pasó eso, se lo puede ima

ginar.
Por eso es que casi no nos atrevíamos

a dirigimos a la gente del diario "Ac

ción" a establecer el contacto y pedir al

gunas cuestiones técnicas de fotografía
que podríamos necesitar. El edificio es

taba cerrado. Más que eso, clausurado.

Nos dicen que la gente del diario se reú

ne, de todos modos, en otra oficina. ¿Va
mos...?

Ahí los encontramos. El diario no sale,
la situación es incierta.

Pero, ¡qué gente macanuda! No faltó

nada de lo que pudiéramos necesitar y

el día del partido la sección fotografía de

"Acción" trabajó para nosotros y en ca

sa de Cándido Godoy hubo una mesa

bien servida y algunos obsequios que uno

los mira, recuerda, y dan ganas de llo

rar. Usted comprende.

Lo de siempre: pedirle al viajero que

cuente "cuánto cuestan las cosas afuera",

No falta el que pica y traduce a dólares,

luego a escudos y luego se manda su gran

interpretación económica de los hechos.

Errado criterio, nos parece, porque el

asunto no es tan simple. Lo que vale

realmente es el poder adquisitivo de las

personas. Los precios en sí no dicen na

da. Y para saber cuál es ese poder, hay

que tomar en cuenta otras situaciones:

características y remuneración del traba

jo, para empezar. Y luego sacar la cuen

ta no en dólares, sino en la calidad y

cantidad de cosas que se pueden adquirir.
Y recién entonces se puede adelantar

una opinión.
Pero como nosotros no fuimos a hacer

análisis económicos —ni sabemos...— no

nos pregunte y siga tranquilo con sus

escudos...

Bueno, pero si insiste, le damos un

solo valor, que es por el que más pre

gunta la gente: la movilización. Un viaje
corriente vale 80 pesos. Y un dólar vale

650 pesos. Por lo tanto,.. No, la cuenta

sáquela usted.

NI SENCILLO

Hablando de movilización.

De dondequiera que vuelva un chileno,
siempre se sorprenderá de la existencia

de un personaje que en nuestro país de

sapareció hace muchos años y sólo sub

siste en algunas líneas rurales : el co

brador.

Ya sabemos lo que eso significa: que

el conductor sólo debe conducir. Y en

tonces nos vamos explicando muchas co

sas respecto de nuestros choferes, que de

ben preocuparse de su máquina, del trán

sito, de cortar el boleto, recibir el di

nero, pedir sencillo, dar el vuelto, orga

nizar su carga humana de forma racional

para que no todos se estacionen en el

mismo sector del vehículo... Hay que

comprender algunas cosas. Y pensar que

todavía quedan damas despistadas que

una vez arriba recién empiezan a abrir

la cartera de la cual nunca sale sencillo...

SIN ENOJARSE

Semáforos sólo hay en la 18 de Julio

(la avenida principal de la ciudad) y en

algunos cruces importantes de otros sec

tores. "Un lío", pensará usted. Nada de

eso.

La conducción, claro, es algo agresiva:
el que pasa primero es simplemente... el

que pasa primero. Y no hay más, Sin

embargo, no hay una guerra permanente

de vehículos contra peatones ni de con

ductores entre ellos. La ausencia de se

máforos establece las reglas del juego y

todos las respetan sin agriarse. (Edgardo
Marín. Fotos de losé Carvajal.)

/CEMENTERIO del Buceo.
^ Hace siete meses que Ulises Badano

se fue de entre nosotros dejando lá

grimas en los ojos de muchos hombres

de muchos países.

Y hombres de Uruguay, de Chile y de

Perú nos reunimos esta vez frente a su

tumba para el recuerdo del que hizo del

mundo su patria y que fue hermano de

quien lo conociera, El enviado de ESTA

DIO (que en la foto habla a nombre de

los periodistas chilenos) conoció a Ulises

Badano cuando ya era una vieja leyenda
del periodismo latinoamericano. Y pudo
ser su amigo porque nara el gran maestro

no había distancias de tiempo, de espacio
ni de ideas para la amistad. Lo tuvo en

su casa con su tremendo anecdotario,
lleno de historias graciosas y tristes, todas

impregnadas de esa alegría profunda que

tienen las experiencias de los hombres

buenos; y lo tuvo en Montevideo como

anfitrión amable que vivía esos días en

función de sus huéspedes.

Todos podían ser su amigo. Y todos se

guimos siéndolo, porque para cada ale

gría y para cada caída de esta vida siem

pre podremos revivir la imagen del hom

bre bueno que supo disfrutar y mitigar
sabiamente las suyas.

"Montevideo ya no será el mismo",

pensamos con tristeza. Pero olvidábamos

algo: los hombres grandes de verdad no

desaparecen nunca. No sólo se proyectan

en las ideas y en las imágenes, se pro

yectan también en las personas y en las

instituciones, Porque fuimos al diario "El

Día" y aunque no vimos a Ulises, lo sen

timos. Lo sentimos cálida y humanamente

en la generosa disposición de Ricardo

Lombardo, su sucesor; en la familiar gen

tileza de Carusso y sus muchachos de fo

tografía. En todos.

Es la proyección humana del gran uru

guayo que llega a quienes lo rodearon y

que supera al tiempo y a la vida para lo

grar que en Montevideo sigamos estando
en casa.



Con su juego

gustador, Chile

no pudo zafarse

de las ubicaciones

magras. Mejoró

un puesto respecto

al Campeonato

anterior: de sexto

a quinto.

Comentarios

de basquetbol

UNA ESCENA del

match Argentina-
Brasil, uno de los

mejores encuentros

del certamen.

Fí

SUDAMERICANO

BAJO LA LUPA
OTRO

SUDAMERICANO DE varones

adultos y el basquetbol chileno sin

despegar del grupo colista.

Con un descontento mayor debido a

que se forjaron ilusiones de alza por los

esfuerzos y planes puestos en acción, so

bre todo con la labor desarrollada por

Dan Peterson, técnico norteamericano de

dinamismo y elocuente dialéctica,

Desgraciadamente, después de dos tem

poradas de trabajos y ensayos repetidos
con el grupo selecto de elementos esco

gidos y de la gira cumplida a EE. UU. a

fines del año pasado (50 partidos en 40

días), lo efectivo es que el conjunto re

presentativo nacional, en el reciente S. A.

de Bogotá, ha quedado otra vez en la mi

tad inferior de la tabla de posiciones, don

de sigue acorralado desde hace algo así

como tres lustros.

Sin estar presente en la justa subconti-

nental para haber observado en profun

didad, no cabe otro camino que concre

tarse a los resultados y con las cifras por

delante. Un hecho inamovible: el bas

quetbol chileno prosigue sin avanzar, sin

despegar de su medianía. La experiencia

enseña que los informes de segunda mano

no pueden ser estimados como propios y

es la causa de la reticencia con que siem

pre hemos analizado la campaña de la Se

lección, Peterson y también la razón que

gravita sobre la mayor parte de los téc

nicos del país.

En Santiago se ha presentado una sola

vez, luego de ser considerado oficialmente

equipo representativo; fue aquella noche

deslucida en el Gimnasio Nataniel frente

a un rival modesto como el "Barrio Ca

ñó" de Mendoza.

No conocemos a la Selección en sus me

jores exhibiciones, a las que alude el téc

nico norteamericano, cumplidas en' la gira
por EE. UU. y en los Juegos Mundiales

de Perú. Debe agregarse que en las efec

tuadas en provincias los técnicos locales

no han quedado igualmente satisfechos y

convencidos. Es indiscutible sin embargo
que efectos provechosos han logrado los

jugadores en las prácticas bajo la dirección

de Dan Peterson y sus ayudantes. Es ló

gico, mas ese perfeccionamiento técnico

no se ha manifestado con certeza en un

conjunto sólido y realizador para dejar
de lado los ripios característicos de nues

tras selecciones.

Extraña, porque jamás un entrenador

nacional o extranjero contó con mayor res

paldo directivo y apoyo económico. No es

misterio porque es sabido en todo el am

biente basquetero que el equipo que rea

liza la gira abordando el S. A. de Bogotá
y el Afrolatinoamericano de México es

el más caro de la historia. Se le ha con

cedido el máximum de lo posible y todo

para quedar en el mismo sitio en que
estaba. Muy lamentable y con mayor sen

timiento para los que quieren y viven

preocupados de la suerte de este deporte.

Al regreso de la delegación se escucha
rán las explicaciones del caso : partidos
que se debieron ganar y se perdieron, ar

bitrajes lesivos, falta de algún valor, y

otros argumentos. Los de siempre.

NO OBSTANTE, deben señalarse as

pectos gratos del equipo, observados aquí
en los entrenamientos dirigidos por Dan

Peterson: marcación colectiva eficiente,
de tipo cancerbero, afirmada en buena

fundamentación técnica, presionada cuan

do es necesario. Puntería de media distan-

cía, la recomendable, sobre todo cuando
se juega ante defensas fuertes en estatura

y neutralización. Soltura en el lanzamien-
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MILENKO SKOKNIC, de Chile, con la ce

losa marca del colombiano Francisco

Rodríguez, en el partido que los loca
les ganaron estrechamente por 71-69.

to, con porcentajes positivos, especialmente
de Edgardo Arizmendi y Manuel Herrera,
dos jugadores que atraviesan por gran es

tado, más avanzado que el resto. Condi
mentos del juego agresivo que ha gusta
do en las canchas colombianas, como lo
han dicho las agencias cablegráficas. Chile
ofrece uní basquetbol atractivo para el es

pectador.

Ese juego agresivo tiene sus bemoles

porque no está el plantel integral que lo

pueda mantener y ocasiona efectos contra

producentes al quedar el equipo, como ha
ocurrido en ia mayoría de los partidos,
sin 3 ó 4 de sus valores para afirmar
las ventajas apuntadas o mantener un rit
mo parejo frente a íos más difíciles. Así
se explica que se vea naufragar <al con

junto en los últimos cinco minutos...

La campaña, sometida a crítica, no pue
de culpársele en todo su volumen al di
rector técnico, porque Dan Peterson ha
debido afrontar inconvenientes que han

gravitado en sentido desfavorable. En pri
mer lugar: la dificultad para mantener

una concentración con todos los jugado
res que requiere. Problema insoluble; en

varios casos ha sido imposible conseguir
que buenos elementos llamados de provin
cias puedan venir o permanecer en la ca

pital el tiempo indispensable, por nego

cios, estudios u obligaciones de familia.
Asunto viejo que ha servido para aseve

rar que en nuestro país no es posible
hablar - de selecciones permanentes en el

deporte. Por ello se ha recomendado que
los entrenadores deben preparar las selec
ciones con la gente que tienen a mano o

puedan disponer... Es la decisión impera
tiva para no perder tiempo y estar aguar
dando a hombres que tardan en venir o

no llegan.

Dan Peterson, que es enérgico aunque

contradictorio, no obtuvo tampoco la dis

ciplina ideal en su plantel. Me refiero al

rendimiento en el juego ciento por ciento,
a la asimilación y adaptación, y este pro
blema no puede achacársele al maestro

porque proviene de costumbres innatas
de nuestros deportistas...

ES UN ANÁLISIS, este que se lee,
formulado con el afán de insistir en bus-

LA CLASIFICACIÓN

1.? Brasil (invicto), 14 puntos, 616

puntos a favor, 429 en contra.

2.9 Argentina, 13 puntos, 573 pun

tos a favor, 457 en contra.

3.? Perú, 12 puntos, 530 puntos a

favor, 476 en contra.

4.9 Colombia, 10 puntos, 520 pun
tos a favor, 557 en contra.

5.? CHILE, 10 puntos, 503 puntos
a favor, 513 en contra.

6.9 Uruguay, 10 puntos, 472 pun

tos a favor, 491 en contra.

7.? Paraguay, 8 puntos, 478 puntos
a favor, 596 en contra.

8.? Ecuador, 7 puntos, 474 puntos
a favor, 647 en contra.

(El empate de Chile, Colombia y

Uruguay se decidió por los puntos a

favor. £>e haberse aplicado diferencia

de gol o gol-average, Chile habría si

do cuarto, Uruguay quinto y Colombia

sexto.)

BRASIL, CAMPEÓN INVENCIBLE

en esta justa, ganó por 7 puntos a Ar

gentina, por 12 a Perú y por 16 a Chi-

Cronistas de prensa colombianos

¡untan a los tres mejores equipos en

el grupo "1" del campeonato, de

acuerdo a las estadísticas: Brasil, Ar

gentina y Perú. Más puntos a favor

MANUEL HERRERA, una de las buenas

figuras de Chile en el Sudamericano de

Bogotá.

que en contra; ataque eficaz tanto o

más que la defensa en el balance de

juego: saldo a favor en el total de

lo marcado: 187 puntos de Brasil, 116

de Argentina y 54 de Perú. El resto

anota déficit.

Chile, Uruguay y Colombia forman

el grupo 2. Ecuador y Paraguay, el 3.

Nivel del torneo, más que regular,
sin llegar los grandes a. jugar como

en anteriores torneos. Va por los ocho

participantes.

LOS RESULTADOS

BRASIL ARGÉN . PERÚ COL. CHILE URUG. PARA. ECUA

1. BRASIL 81-74 78-64 107-63 73-57 83-59 90-57 104-55

2. ARGENTINA 74-81 - 78-64 80-77 81-55 80-56 93-69 87-55

3. PERÚ 78-64 78-64 —- 96-74 68-64 58-53 88-58 92-71

4. COLOMBIA 63-107 77-80 74-96 71-69 62-66 78-70 95-69

5. CHILE 57-73 55-81 64-68 69-71 68-67 94-81 96-72

6. URUGUAY 59-83 56-80 53-58 66-62 67-68 78-63 83-77

7. PARAGUAY 57-90 69-93 58-88 70-78 81-94 63-78 80-75

8. ECUADOR 55-104 55-87 71-92 69-95 72-96 77-93 75-80

car las causas del rendimiento frustrado

por la clasificación del S. A. de Bogotá,
que tiene mayor gravitación que otras

justas importantes, y fue indicado con

anterioridad como la prueba de fuego y

la vara para medir los progresos alcan

zados. Es un quinto lugar que desazona

y lastima.

Se argumenta, además, de Dan Peter
son —ahora deja la Selección para irse

a Italia, donde ha sido contratado— que

no era el mentor adecuado para el mo

mento del basquetbol chileno, pese a re

conocer su rico bagaje técnico; mas es

un profesor con temperamento de mana

ger para dirigir grupos de alta jerarquía,
como se le ha llamado, un "entrenador

de élite". Tal apreciación parece estar en

lo cierto debido a los problemas que en

contró o que generó sin un conocimiento

exacto de nuestro ambiente, sus posibili
dades y su idiosincrasia.

Lo importante, con la mirada hacia

adelante, es que las experiencias, virtu

des y defectos sean bien discernidos pa

ra convertirse en aporte beneficioso en

la secuencia que no debe romperse hacia

lo que se persigue. (Don Pampa).
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SI HUBIERA

TAN BUENAS

MARCAS COMO

PARTICIPANTES...

A excepción de los

2 metros de Patricio

Labán en salto alto,

el Torneo "Julio

Killian" sólo sirvió

para que Universidad

de Chile, se

quedara con el trofeo.

LABAN se ha despojado del

buzo y se apronta para In

tentar batir, fuera de torneo,
el record nacional. La varilla

fue colocada a 2.02 metros,

fiero
no -pudo lograrlo en

os tres intentos.

T A semana pasada, y como corola-

rio a lo que había sido el Torneo

Atlético "Guillermo García Huidobro"

se decía que ojalá fuera ése el comien

20 de una ruta ascendente de prepara

ción para el próximo Campeonato Sud

americano que debe efectuarse en San

tiago en octubre. Y que el segundo pa
so podría ser el Torneo "Julio Killian"

que una semana después organizaría
Universidad de Chile.

Sin embargo estuvo muy lejos de set

así.

Porque si en la semana anterior se

comentó que la ausencia de las mejo
res figuras del atletísmo nacional ha

bía dejado muy al desnudo el momen

to que vive este deporte, el Torneo "Ju-
'

lio Killian" no hizo más que confirmar

este concepto, agravado con el carác

ter de la competencia, en la que era

más importante el número de partici

pantes por cada club que la calidad de

éstos. El llamado "puntaje decatlón"

permite que puedan competir hasta

cinco atletas de un mismo club en una

misma prueba, ya que obtienen punta

je los tres mejor clasificados de cada

uno. Con esto tenía que haber una su

premacía lógica de aquellas institucio

nes que tienen mayor número de atle

tas, como fue lo que aconteció final

mente con Universidad de Chile, que

GUIDO R1QUELME, de Stade Francais, co

manda el grupo en la prueba de marcha so

bre 15 kilómetros, que finalmente se adju- IVAN MORENO (derecha) tuvo una buena

dleá con un tiempo de 1 hora, 17 minutos, reaparición después de diez meses. Puso

32 segundos y 4 décimas. 10.8 en los 100 metros planos.



LO MEJOR DE LA TARDE: el brinco de Patricio Labán para sobrepasar la varilla de los 2 metros en el salto alto.

se adjudicó el trofeo con una amplia
ventaja de puntos sobre los demás com

petidores, llegándose al absurdo que

cuando se anunció la clasificación fi

nal —casi dos horas después de termi

nada la competencia—, el locutor, que
iba leyendo los lugares de menor a ma

yor, llegó a decir: ". . .Y se clasifica

como subeampeón, Manquehue, con

44.459 puntos". Con esto se demostra

ba a las claras que era lógico y sabido

de antemano que sería Universidad de

Chile el ganador. Es decir, el Trofeo

"Julio Killian" sólo salió de la secreta

ría que la "U" tiene en el mismo esta

dio para ser mostrado a los demás par

ticipantes. Quizás si fue por ello tam

bién que sólo fue entregado al capitán
del equipo cuando ya no había nadie

en el estadio, salvo los periodistas que

esperaban los resultados finales.

PATRICIO LABAN,
LA GRAN FIGURA

Si bien es cierto que los registros
acumulados en los dos días de compe

tencia no son como para entusiasmar a

nadie, debe hacerse la salvedad con la

notable actuación cumplida por Patri

cio Labán, del Atlético Santiago, que

en el salto alto logró sobrepasar la va

rilla puesta a 2 metros, quedando sólo

a 1 centímetro del record nacional im

puesto en 1967 por Cristian Errázuriz.

La marca de Labán vino después de

haber igualado con Osear Rodríguez
en los intentos por saltar el metro no

venta y cinco. Como ambos fallaron en

los tres primeros intentos para sobre

pasar los 2 metros, se recurrió a una

disposición reglamentaria que permitía

que efectuaran un cuarto salto para

desempatar el primer lugar, consiguien
do Labán superar el desafío y ganán
dose el aplauso del escaso público asis

tente.

Posteriormente, Labán intentó en

tres veces superar el record nacional.

TERESA SANFURGO fue la ganado*
ra Indlscutlda en el salto largo. La

vemos en pleno vuelo hacia los

4,89 metros con que se adjudicó la LA LLEGADA DE LOS 100 metros planos para damas. Margarita Re

prueba, rez corta la cinta, seguida de tres compañeras del Stade Francais.

-jfZ>/'**'. 3j



aunque sólo tuviera validez moral, ya

que de haber saltado los 2.02 metros

no podría haberse homologado el re

gistro por estar fuera de competencia.

La actuación cumplida por Patricio

Labán tiene el doble mérito de haber

se registrado después de mucho tiem

po de ausencia de las pistas.

MORENO VOLVIÓ INTACTO

Otro de los que reaparecieron y en

buenas condiciones fue el sprinter chile

no Iván Moreno, cuya última actuación

en competencia se produjo en el mes

de octubre del año pasado. En esa

oportunidad Moreno sé despidió con

10 segundos 8 décimas en los 100 me

tros planos, repitiendo en su reapari
ción el mismo registro. "Pese a que no

competí durante todo este tiempo, me

he mantenido bien jugando baby fút

bol y handball", manifestó al final de

la prueba.

Mucho se comentó ia baja experi
mentada por Tito Fernández en los 100

metros, ya que siete días antes había

puesto 10,8 para la distancia. "Cuan

do aparece el rey, los demás se chu

pan. . .", escuchamos en la pista. Sin

embargo, fue el propio Iván Moreno

quien manifestó que Fernández había

cometido un error de calentamiento

previo, y que sólo por ello había llega
do en segundo lugar, con 11 segundos.
Incluso adelantó que sería el más duro

rival que tendría en el futuro.

Para el balance final, sólo quedan el

entusiasmo de los numerosos partici

pantes y la añoranza de mejores regis
tros. Importante sí el aporte de los

clubes provincianos —Universidad de

Chile de Valparaíso, Universidad de

Concepción, Huachipato
—

, que pese a

todas las dificultades de movilización,

se las ingeniaron para estar presentes

en esta tercera versión del Torneo "Ju
lio Killian" (Rene Duí-ney. Fotos de

Miguel Rubio).

III TORNEO "JULIO KILLIAN"

PREMIOS POR PRIMEROS LUGARES

VARONES

110 m. VALLAS: Alfredo Guzmán, Stade Francais, 15.1.

100 m.: Iván Moreno, Atlético Santiago, 10.8.

1.500 m.: Ramón Montero, Atlético Santiago, 4.10.7.

DISCO: Hernán Haddad, Atlético Santiago, 44,66.

400 m. Eduardo González, U. de Chile Valparaíso, 49.3.

GARROCHA: Gabriel Pérez, U. de Concepción, 3.50.

SALTO LARGO: Claudio Heufeman, U. Concepción, 6,55.

DARDO: Leonardo Kíttsteiner, Stade Francais, 57,84.

POSTA 4x100: Manquehue, 43.3.

400 m. VALLAS: Alfredo Guzmán, Stade Francais, 55.2.

200 m. PLANOS: Eduardo González, U. Valparaíso, 22.1.

BALA: Joaquín Pérez, Stade Francais, 13,26.

SALTO TRIPLE: Claudio Heufeman, U. Concepción, 13,70.

800 m. PLANOS: Ricardo Bassa, Panamericano, 1.57.9.

SALTO ALTO: Patricio Labán, Atlético Santiago, 2.00.

MARTILLO: Humberto Cáceres, Atlético Santiago, 50,36.

MARCHA 15.000 m..* Guido Riqueime, Stade Franjáis, 1 hora, 17.32.4.

POSTA 4x400: Atlético Santiago, 3.23.4.

5.000 m. PLANOS: Juan Flores, Valparaíso, 16.11.4.

DAMAS

100 m. VALLAS: Jenny Meenen, U. Valparaíso, 16.1.

100 m. PLANOS: Margarita Pérez, Stade Francais, 12.4.

1.500 m. PLANOS: Adela Bergamier, U. Valparaíso, 5.10.1.

DISCO: Ana María Mellado, Manquehue, 40,32.

400 m. PLANOS: Oriana Salas, Liga Atlética Maipú, 61.2.

SALTO ALTO: Verónica Justiniano, Stade Francais, 1,50.

POSTA 4x100: Stade Francais, 50.4.

BALA: Lorena Prado, Stade Francais, 12,26.

SALTO LARGO: Teresa Sanfurgo, Stade Francais, 4,89.

POSTA 4x400: Atlético Santiago, 4.14,2.

PUNTAJE GENERAL

1.9 U. de Chile Santiago: 53.818.

2.9 Manquehue: 44.459.

3.° U. Concepción: 43.921.

MARGARITA PÉREZ.

ganadora de los 100

m. planos, y Alfredo

Guzmán, vencedor

en los 110 y 400

metros vallas.

PASA DEL

LAÜARBURADOR
AFINAMIENTOS

AMERICANOS Y EUROPEOS

ROSSA Hnos.
REPUESTOS

EJES SOBREMEDIDAS

BRASIL 97 - B - FONO 710679



ES EN LA LIBRETA

BANDERAS CHILENAS £W EL CENTENARIO.

Quinientos chilenos para el encuentro.

T O que son las cosas: habíamos estado

*-*
en Montevideo para el partido y só

lo al regreso nos enteramos de que "Val

dés y Reinoso no se llevan bien..."

Nos sorprendió, naturalmente, porque

jamás hubo nada de eso. Y más nos sor

prendió e! que se hubiesen hecho algu
nos comentarios descomedidos hacía "el

mexicano", que !o único que hizo fue ju

gor un excelente partido. Lo único que

pasó con Reinoso en Montevideo es que

llegó a la capital uruguaya sin sus za

patos: se perdió un bolso en un aero

puerto y ah( iban sus "chuteadores". Y

encontrarle otros fue un problema de to

dos.

Nada más pasó con Reinoso. Se explí
ca su molestia al regreso a Chile.

Son cosas que pasan siempre en los via

jes de delegaciones. ¿De dónde nacerán

esas copuchas? Misterio.

Con los peruanos también pasó. Y aho

ra, tras la derrota, llegan a Linia las no

ticias de que "los jugadores estuvieron

bebiendo hasta la madrugada en casa de

un peruano residente", refiriéndose nada

menos que a la noche del sábado. Y eso

no es efectivo.

/Cuántas veces se ha dicho lo mismo?

"A la hora de los homenajes se olvida a

un hombre cuyo trabajo es fundamental;
a Gustavo Graeff".

Siempre, en todos los equipos ganado
res del profesor, En la "U" campeón y en

las selecciones nacionales. Ahora el co

mentario favorable se repite para el prepa
rador físico chileno. Su trabajo explica
muchas cosas de esta Selección nacional
que terminó muy entera su partido contra

Perú y que estaba preparada para sopor
tar un alargue que no fue necesario.
Le preguntamos por los soviéticos.

"En Moscú, sin duda que será muy di
fícil, pero en Chile deben ser ganables.
Es mi opinión. Ahora, en cuanto a la fe

cha, hay que estudiarlo. Es razonable pen
sar que sería bueno jugar de inmediato,
pues el nuestro es un equipo que está ar

mado y viene bien. Pero, por otro lado,
no hay que olvidar que es un equipo muy



ESA LESIÓN
/"•OSAS que se van sabiendo.

La lesión de Ahumada tiene su historia. Y larga: empezó en Santiago des

pués del partido jugado en Lima.

Según nos cuentan, Ahumada habría hecho, para un periódico chileno, de
claraciones despectivas e hirientes para los futbolistas peruanos. Y como para

picar con el escándalo hay gente en todos lados, un diario limeño las reprodujo
a todo bombo.

De manera que el ambiente que se hizo Ahumada entre los jugadores pe

ruanos fue deplorable.
Y De la Torre entró al Centenario a cobrarse de las declaraciones del co-

iocolino. Y se cobró.
_______ __

"T^L Negro también tuvo algo de culpa. Pudo hacer algo por quedarse, pero
no lo hizo y terminó por irse. Es una lástima, no sólo por lo que signi

ficaba para el equipo en la cancha, sino también en lo humano. Porque la ver

dad es que es una gran persona. Sensacional. Es para sentir su ausencia. Ade

más, fue muy importante para el equipo en momentos difíciles, porque durante

su campaña en eí club hubo épocas en que tuvo que hacer la fuerza en el ata

que. No tienen razón los que piensan que sus compañeros lo hemos dejado
partir como si tal cosa. Por el contrario, lo sentimos mucho, como compañero
de equipo y como amigo. ¿Que no le hemos hecho un homenaje...? Sí, es cier

to..." (Un colocolino de la Selección recordando a Elson Beiruth).

jugado, que tiene encima de muchos ju

gadores la disputa de un campeonato, de

la Copa y de las eliminatorias. De modo

que en la oportunidad de la fecha hay

que ser muy cuidadoso".

♦
Antes de partir a Uruguay, Mario Ga

lindo estuvo muy "publicitado", Y todo

porque su conducta estaría dejando mu

cho que desear, que estaría con los hu

mos subidos y todo eso. Esta es su con

fesión en Montevideo:

—¿Sabe qué es lo que pasa?: que me

compré un auto. Y ahí empieza todo. Yo

no entiendo a la gente en esto. Piensan

que uno, por el sólo hecho de tener au

to, debe echarse a perder y hacerse de

malas amistades.

♦
Le preguntan a Lucho Alamos qué ca

pital prefiere para jugar el partido de

desempate con los soviéticos.

Alarnos: —¿Cuál tercer partido? Chile

se clasifica jugando en Moscú y en San

tiago.

LOS "MEXICANOS".

Reinoso, Rodríguez, Quintano:

aporte vital.



Liverpool es el equipo que entrena An

drés Prieto en Montevideo. Andaba en

gira por esos días y los chilenos no tuvie

ron al anfitrión gentil que siempre es el

"Chuleta", dondequiera que esté.

Pero todo lo que Andrés Prieto pudo

hacer por la Selección, lo hizo la gente

de Liverpool. "Se pasaron". Todo lo que

el equipo y sus ayudantes necesitaran, Li

verpool lo tuvo dispuesto. Su cancha, su

Cuarta división para las prácticas de fút

bol, elementos de utilería. Lo que fuera.

La de Liverpool fue la cancha habitual

de entrenamientos de los chilenos. Hasta

que Alamos, para eludir la fuerte marca

ción de los peruanos, hizo las prácticas

finales en la cancha de Cerro.

—Es que ya estoy viendo peruanos has

ta en sueños. No sé cuánto tiempo hace

que me los vengo encontrando en todas

partes, Donde vaya hay peruanos hacien

do preguntas, filmando, fotografiando.

Y en las prácticas en la cancha de Ce

rro, Alamos pudo finalmente trabajar sin

"espías".

Una situación incómoda.

Poco antes de partir los enviados de

ESTADIO, el Círculo de Periodistas De

portivos de Chile hizo una aclaración pú
blica respecto a una invitación formula

da a periodistas chilenos para que asistie

ran al partido. Señaló el Círculo que ta

les invitaciones no habían sido formula

das a través de ese organismo, de modo

que no se hacía responsable del carácter

discriminatorio con que se procedió al

formularlas ni de cualquiera otra situa

ción derivada.

El problema radica en que el Directo

rio de la AGF tomó el compromiso, con

las directivas gremiales del periodismo de

portivo, de no hacer invitaciones persona

les a los periodistas y, en cambio, exten

derlas al Círculo para que éste designe
a los miembros que estime conveniente

de acuerdo a sus propias pautas profe
sionales. Lamentablemente la ACF no ha

respetado este procedimiento y con ella

se crean una serie de ^dificultades que no

es del caso especificar/

Ante el rumbo desagradable que ha to

mado este asunto, ESTADIO estima con

veniente insistir en que sus enviados es

peciales estuvieron en Montevideo sin que

mediara ninguna invitación de ningún tipo

y con exclusivo cargo a la Empresa.

"Si era algo increíble, padrino. Uno me

tía el píe hasta el tobillo en el barro.

Porque no era agua, era barro para ese

partido con la Mutual. Tuvieron que ha

cer un trabajo grande para dejarla en

condiciones de usarse para este partido ,

("Chamaco" Valdés a José García, con

tándole de la cancha del Centenario.)

El caso es que el campo de juego está

construido sobre un terreno muy especial:

pantanoso, nos dijeron algunos; gredoso,
según otros. El hecho es que esa calidad

de suelo no absorbe el agua o la absorbe

en poca cantidad. En poco tiempo se sa

tura, y los cuarenta centímetros de tierra

EL "ZORRO", GALINDO Y CASZELY.

Lot peruinoi esperaban al zaguero. . .

QUINTANO Y EL

MAYOR ARANDA. EL militar

del Everest, mayor Arturo Aranda,
en la barra chilena.



COSAS DEL ROCE. . .

T^L roce internacional es algo necesario
"^

para los deportistas en todas las es

pecialidades. Permite comparar, aprender,
valorar los propios méritos y captar los

defectos. El roce da pautas y permite sa

ber dónde se encuentra uno.

Pero tiene sus inconvenientes. Se com

prueba a través de la experiencia econó

mica de los jugadores de Coló Coló en 1¿i

Copa y en las eliminatorias, donde se han

encontrado con el fenómeno de los pre

mios que reciben sus adversarios por los

triunfos. Se decía, por ejemplo, que los

peruanos tenían un premio de ocho mil

dólares si ganaban a Chile en Montevideo.

Ocho mil cada jugador, se enriende.

Por reacción refleja, al futbolista núes-

:?cj le funciona la calculadora y. . . vamos

poniendo ceros.

Sacar esas cuentas es casi inscintivo y

también injusto, pues no sólo se trata de

que nuestro medio sea pobre (que lo es),

sino que rambién para Perú es una fan

tasía premiar con tales cantidades a sus

futbolistas! No corresponde a la realidad

económica ni a la producción futbolística

de ambos países. Pero ya está dicho: es

casi instintivo sacar cuentas y llegar a la

conclusión de que "lo nuestro es muy po

co, no hay comparación".
Y el roce internacional, -

que teórica

mente sirve para ponerse en la realidad,

pierde todo su valor cuando se entra a

hablar de dólares,, pues distorsiona el cua

dro práctico de posibilidades, de rendi

miento, de producción^ Y esta distorsión,

nacida del roce, es el primer episodio que,

más tarde, explica todo el proceso dei

éxodo de futbolistas. . .

DESMORALIZACIÓN

C^OSAS
que suceden fuera de la cancha,

A
que no son siquiera deportivas, y que

suelen tener una tremenda importancia.
La delegación peruana ya está embar

cada rumbo a Montevideo. Despedida
entusiasta* y el ambiente de siempre que

se parte a la gran empresa. Y de pronto,

lo inesperado, lo que rompe el encanto

y desanima la fiesta. A Hugo Sotil lo

hacen bajar del avión porque no puede
salir del país sin antes .arreglar unas

cuentas pendientes.
El delantero peruano pertenece ya al

Barcelona, es una de las grandes exporta

ciones del fútbol peruano (el otro es

Cubillas, que está en el Basel suizo) y

crack indiscutido. Su venta a España,

incluso, tuvo detractores en Perú; gente

que no se explica el" campeonato sin el

v'Cholo". Pero cuentan con él para el

partido con Chile, y será gran carta en

Montevideo. Ya está en. el avión que se

apresta a despegar.
Y ahí llegan a buscarlo. Lo llevan

prácticamente detenido, Su problema es

por impuestos impagos.
La impresión que su detención provocó

en sus compañeros fue imborrable. No

sabemos cómo fue el hecho en sus deta

lles, pero el caso es que produjo una

desmoralización tremenda en la delega
ción. "Nunca —nos dirían más tarde—

pudo el equipo recobrarse de aquel triste

episodio en el aeropuerto".

que hacen de piso de la cancha se trans

forman en barro rápidamente.

Por eso es que, aunque tiene drenaje

calculado, no soporta una lluvia prolon

gada. La única solución es levantar el pi
so actual, cavar más y de esa forma ha

cerle un piso de tierra aún más profun
do. Y eso parece que es tan caro como

hacer el estadio completo en otro lado.

La otra característica de la cancha del

Centenario es conocida de los aficiona

dos chilenos, pues se trata de un caso

siempre comentado: el lomo que tiene en

la parte central. Se puede observar a sim

ple vista y si uno se ubica en un arco, no

alcanza a ver el otro. Así de pronunciado
es el desnivel.

Lo que no sabíamos y les contamos

ahora es que el constructor del recinto

explicó que ese lomo, por las caracterís

ticas del terreno, tendría que bajar. Y

que se hacía de esa forma precisamente

para impedir que, con, el tiempo, en el

centro se formara un pozo.

Todavía están esperando que baje... Y

el estadio ya tiene 43 años.

. _♦
La explicación del médico de la dele

gación chilena, doctor Elías Jacob, para

la eliminación de Páez y la exclusión de

Ahumada:

"La verdad es que yo soy partidario
de jugar con hombres ciento por ciento

sanos. Estimo que no deben. correrse ries

gos en ningún sentido, ni arriesgar al ju
gador en su integridad ni al equipo con

alguna defección en la cancha. Páez esta

ba casi recuperado y Ahumada quizás po

dría seguir, pero ya le digo: ciento por

ciento de seguridad. Por algo, digo yo,

se dispone de veintidós hombres. Si no

fuera porque se busca esa seguridad, los

compromisos se afrontarían sólo con once

jugadores".

♦
Pudo ser más grave la lesión de Páez

en aquel partido con la Mutual urugua

ya. Lo salve? el barro. El recibió el golpe

y giró el pie. Pudo girarlo precisamente
porque el pie tuvo movimiento en el ba

rro. Que sí es cancha normal...

Se le reconoce al futbolista chileno en

todos lados, y Uruguay no es la excep

ción, su tenacidad y aplicación. "Mira —

nos dicen— ,
a un chileno le podes decir

que le dé a la pelota todo el partido pata

ese lado. Y lo hará toda la tarde, sin

preguntarte por qué. En cambio un juga*
dor peruano te lo hará una, dos y tres

veces..., pero a la cuarta te la manda a

otro lado".

i i



Claro es que hubo una pregunta que

los chilenos no pudieron dejar de hacer

en Montevideo.

Ocurre que el equipo hizo fútbol hasta
el final. Se anunció varias veces: hoy se

hace fútbol por última vez y mañana sólo

hay práctica liviana. Pero al día siguien
te, fútbol otra vez. Y siempre contra otro

equipo, a pesar del deseo de los jugado-
tes de jugar entre ellos. Al final, respe

tuosamente, le plantearon a Graeff: "Pro

fesor, ¿no cree usted que es demasiado

fútbol?"

El profesor dio la explicación del ca-w

so, se hizo fútbol y asunto superado.

♦
Salvo para uno, que abandonó la última

práctica, molesto por el sistema de pre

paración.

Carlos Caszely.

La reacción de los técnicos a la larga
resultó atinada: no le dieron boleto. Y

nadie se lo dio. Simplemente se fue de

la práctica, nadie le dijo nada y nunca

más se habló del asunto.

Quizás eso mismo lo acicateó más a

Caszely para hacerle empeño el domingo.

(Edgardo Marín. Fotos de José Carvajal).
LOS OUINCHEROS EN

LA TRIBUNA. Barra musical

para los chilenos.

¿i
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LAS RAZONES DE
TpXJE EL centro de las críticas y de las
"*■

alabanzas, por cetca de un mes. Su

presencia en los encuentros preparatorios
de la Selección Nacional de Vóleibol, ya

sea integrando él Combinado de Santiago
o su equipo, el Estadio Italiano, dividía

a los aficionados. Y así como tuvo sus

fervientes defensores, sus detractores hur

garon en sus 17 años de jugador buscan

do el motivo que justificara su ausencia

en la Selección designada para el Cam

peonato Sudamericano de Bucaramanga,
Colombia.
—Este equipo igual como está, pero

con Hugo Grisanti, es otra cosa. Fíjense
cómo los vuelve locos. Observen cómo

hace jugar a sus compañeros. Qué poten

cia tiene en su pegada. Qué bien levanta.

Pero sí está en todas partes —eran los

argumentos que exponían sus defensores;

"Siempre h& sido un jugador difícil.

Nunca le ha gustado estar en la Selección.

Esta vez, de nuevo lo llamaron y no acep

tó. ¿Se acuerdan ustedes del Sudamerica

no de Caracas, cuando viajó después que

el equipo? —Eran las versiones de los

que echaban mano a todo para responder
al público que veía en la cancha a un

hombre muy superior al resto de los que

integraban el plantel viajero.
Con la partida, todo volvió a la nor

malidad.

En Bello Horizonte, una tranquila calle

de la comuna de Las Condes, vive este

Ingeniero Civil, de 1.90 metro de esta

tura, que ya cruzó la curva de los 30 años.

La tranquilidad que muestra en su hogar
contrasta con su personalidad en la can

cha, en donde es un hombre inquieto,
vivaz y alegador.

Eran cerca de las 22.00 horas, de una

fría noche invernal, cuando Hugo Gri

santi nos recibió. Estaban muy frescos

aún los recuerdos de los partidos que

jugó frente al Seleccionado.

—Es increíble, pero no puedo entender

cómo un equipo que va a jugar un cer

tamen continental pueda perder 29 pun

tos seguidos. ¿Usted se acuerda, no? El

primer set íbamos empatados a 10 y lo

perdieron 15-10; en el segundo cayeron

15-0, y -en el 3.°, logramos ubicarnos 9-0.

29 puntos les sacamos antes que ellos lo>

graran uno; ¡eso no puede ser!

Y así partió una conversación que se

prolongó por horas.

—La equivocación de Miguel Holz, el

entrenador, estuvo en que creyó formar

un equipo en pocos meses. Pensó que en

trenando siete veces a la semana podía dar

HUGO GRISANTI



po fue muy débil en armadores. Es que

no sabe Miguel Holz que los armadores

cueste mucho formarlos. Sí analizamos los

equipos de otros países, verá que los ju

gadores más viejos, más fogueados, cum

plen esa función que es vital.

—¿Usted, a cargo del equipo, qué ha

bría hecho?

—Tengo una posición bien definida.

Si no se puede cumplir con un plan que

permita formar un cuadro joven me que

do con lo tradicional. Ya manifesté que

no se saca nada con entrenar 7 ó 14 ve-

"EN MS CARTA de renuncia a! plantel
me puse Encondtalonalmente a ¡as de

tienes para ayudar a la Selección", , .

con una formación ideal. Eso es imposi
ble. Es preferible entrenar menos, pero

tener más partidos y si es posible, inter

nacionales. El plantel trabajó mucho, me

consta, pero a un mes o mejor dicho a

15 días dé la partida, todavía no había

un esbozo de formación titular. Los en

trenamientos no pueden darle fisonomía

a un conjunto. Son los encuentros, en

donde el técnico va probando fórmulas y

llegando poco a poco al equipo ideal.

Aquí se trabajó al revés, y lo que. es peor,

se perdió la experiencia de valores de gran

calidad que pudieron haber sido consul

tados o bien aprovechados en los entre

namientos para enseñar las mañas a los

más jóvenes.
—¿Usted habría ido?

—En mi carta de renuncia al plantel
me ofrecí incondícíonalmente para ayu

dar. Hasta tal punto, que cuando juga
mos el primer partido con la Selección,
hacía 8 meses que no entraba a una

cancha de vóleibol. Seguramente habría

ido cuando hubiera podido, pero Miguel
Holz no quería que nadie le hiciera som

bra. Con un equipo joven como el que

teuía era eí amo y señor y nadie le podía

decir nada, porque en el fondo sabían

menos que él. Creo que pensó que si hu

biera estado yo, mí hermano Patricio o

Eduardo Blanco, por ejemplo, la situación

se le habría hecho muy difícil, porque

más de un jugador habría aceptado nues

tros consejos. Para raí hubiera sido fun

damental que un levantador como Edúar-

do Blanco hubiera entrenado con ellos,

aunque después, hubieran sido eliminados,

;Cómo habrían aprendido! Pero ní a él

ni a Patricio los llamó siquiera. El equi-

EN UN CLASICO DEL

vóleibol metropolitano, Hugo
Grisanti junto a su hermano

Patríelo en el bloqueo para el

remache de

Espósito, de ta UC.

26

ees a la semana. Para mí, lo importante

es jugar partidos y partidos.
—¿Y si no hay dinero para contratar

conjuntos extranjeros?

—Con mayor razón. O no acepto o me

quedo con lo que hay. Si estuviera obli

gado, pienso que habría comenzado por

dejar a Luis Oviedo de armador. Era uno

de los armadores de la anterior Selección.

Tendría que aprovecharlo al no tener

otros y no poder formar nuevos. Habría

dejado como hombre clave a Umaña, por

que es el mejor de todos en la red. Por



lo menos así habría empezado las prácti
cas en público, con dos hombres bases y
no con ninguno como sucedió.

—¿Qué piensa de Miguel Holz?
—Para mí, hay otros entrenadores mu

cho mejores. Para comenzar, me gusta mu

cho más Juan del Valle. ¿Usted cree que

un equipo puede perder un set 15-0 o

sacártele 29 puntos seguidos? Es imposi
ble cuando en el cuadro hay alma, hay

garra, hay confianza en el técnico, En el

primer partido que jugaron contra no

sotros (Estadio Italiano), los muchachos

estaban inhibidos. No había un líder.

Nadie gritaba. Durante un encuentro los

jugadores aportan un 95% y el entre

nador un 5%, lo que quiere decir que en

la cancha todos forman un todo. En ese

equipo era al revés. Todos miraban a la

banca cuando cometían un error y no re

cibían la respuesta del que para ellos

era su "maestro". Así es difícil llegar
muy lejos,
—¿Por qué se marginó?
—Yo no soy sólo un jugador de vólei

bol. Tengo mi profesión y mi familia,

Considero que sólo un soltero puede en

trenar siete veces a la semana o concen

trarse por largos -períodos. En esta Se

lección, además de ese plan de trabajo,
se consultaban giras al extranjero y yo no

puedo estar cerca de un mes afuera. Si

me dedico a entrenar 7 veces a la semana,

a la semana siguiente es muy probable
que me pidan la separación. Por esos mo

tivos decidí marginarme.
—Dicen que a usted nunca le ha gus-

■ tado ser seleccionado y que siempre ha

puesto problemas.
—Es falso. Desde 1959 a 1965, durante

los años que estuve en la Universidad,
asistí a todos los entrenamientos, ya fue

ra de mi club, U. Católica en ese tiempo,
o de la Selección. Jamás he puesto pro

blemas. Seguramente deben estar buscan

do motivos. Dos veces viajé aparte del

equipo y eso lo han tomado mal los que

quieren ponerme en contra de los juga
dores jóvenes diciéndoles que soy un ele

mento pernicioso. En 1966, por ejemplo,
yo estaba becado por un año a Italia. Se

me nominó para ir a Sao Paulo y acep

té, En esa ocasión tuve que pagarme de

mi bolsillo el pasaje hasta Madrid, para
ahí embarcarme en un charter. No pensé
en nada porque Chile me lo pedía. Dejé
incluso a mi esposa sola en Europa. Lo

mismo ocurrió con el Sudamericano de

Caracas, cuando por rara coincidencia tam

bién estaba en Europa. Vine de Italia y

participé en el torneo viajando después
del equipo. Los que me atacan por mi

falta de interés a la Selección lo hacen

por maldad, si no vean ustedes mi cu

rriculum, cinco Sudamericanos: Porto Ale

gre, Lima, Santiago/Santos y Caracas. Dos
Panamericanos: Sao Paulo y Cali, y un

Mundial en Santiago. 17 años jugando
vóleibol y los mismos como selecciona
do nacional.

—Se le acusa también de haberse bur

lado de los seleccionados en los encuen

tros que jugó, incluso nosotros mismos lo

vimos mofándose en algunas acciones.

—Si yo mismo me ofrecí para colabo

rar, ¿cómo iba a tener intención de bur

larme? Lo que pasa es que yo entro a

una cancha a ganar y en todas las cosas

de mi vida soy igual. No me gusta perder.
Los años que llevo en el vóleibol me han
hecho mañoso y jugué contra los "cabros"

como si fuera un partido internacional.

Pensé que ello les haría bien y que no se

iban a sentir ofendidos, ¿Piensan acaso

que en el Sudamericano nadie Jos va a

molestar? Estoy convencido que Jos que
así reaccionaron estaban buscando la paja
en el ojo ajeno.
—Si le hubieran llamado a última

hora o le hubieran aceptado entrenar me

nos, ¿habría ido a Bucaramanga?

—En ese aspecto estoy con Miguel
Holz. A mí tampoco me gustan los pri
vilegios y si hubiese sido considerado po
co

^

antes de partir, habría sido per
nicioso para los muchachos jóvenes. Pien
so que todos tienen que someterse a la

misma disciplina. Pero quiero ser claro.

Cuando no hay un plan que permita
crear un equipo nuevo hay que apoyarse

en lo que se tiene. ¿No cree usted que el

Estadio Italiano es más equipo que la Se

lección? Y es lógico que así sea porque

el vóleibol no tiene misterios. Con bue

nos armadores y aceptables pegadores se

puede realizar eí juego que todos domina

mos. Pero sin tener rivales de categoría
al frente, ¿como se puede practicar una

corta o cambios de juego si el bloqueo

que tienen al frente es débil? Y hay más

aún. Cuando un técnico ve que el equipo
no camina tiene que recurrir a gente que

sepa para pedir algún consejo. Yo, técni

co, le pido una entrevista a alguien que

sepa y comento con él los puntos débiles

del equipo. Cuatro ojos ven más que dos.

Volviendo al tema de los levantadores,

¿se nos consultó cómo podrían mejorar?

Nada, absolutamente nada.

—¿Piensa que debieron haber sido lla

mados otros jugadores?
—Como ya le manifesté, habría sido

conveniente haber hecho entrenar a esos

muchachos que tienen buenas condiciones

con jugadores fogueados aunque después

hubieran sido eliminados. En cuanta al

plantel, pienso que es lo mejor que hay.
—¿Y en los Panamericanos, jugará?
—Sí no se entrena 7 veces a la sema

na, a lo mejor.
—Dicen que el Sudamericano es una

etapa para los Juegos de 1975. ¿Qué

piensa usted?

—En esta oportunidad los Panamerica

nos tienen especial importancia, porque

se realizarán en Chile, pero donde verda

deramente el vóleibol debe mostrar su ca

pacidad es en los torneos continentales.

Desde que juego vóleibol, salvo en dos

ocasiones las selecciones se preparaban
mirando los Sudamericanos. Es ahí en

donde tenemos que ver nuestro progreso,

Los Panamericanos siempre han sido co

sas ocasionales.

—Y ¿cómo ve al equipo?
—Si se hace un trabajo al estilo cubano

o brasileño nos puede ir bien. Esto quiere
decir que en el tiempo que queda deben

realizarse competencias internacionales,

porque, como vuelvo a repetir, es más

importante un match jugado en serio que

15 entrenamientos diarios,

La charla llega a su término. V al

irnos, observamos la figura de ese

hombre que ha sido un verdadero triun

fador. Porque no sólo el vóleibol ha co

nocido de sus extraordinarias condiciones

sino que también el atletísmo y el tenis,

en donde se destaca como un buen juga

dor de Honor. Su 1,87 en salto alio,'

que fue record juvenil en 1963, como su

debut en la Selección a los 15 años, da

ban para estar mucho tiempo más en su

compañía.
Y al enfrentar la noche nos viene un

recuerdo. Hace 17 años que no hay mas

que un Grisanti en una Selección chi*

lena de vóleibol. (Edmundo Gómez M.)
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Ubicación defensiva.

APRENDAMOS

Basquetbol - Fundamentos

JTl tema de hoy está destinado a la DEFENSA IN-
AJ

DIVIDUAL.

En capítulos anteriores manifestamos que el
lanzamiento (Doble) y el Drible son los fundamen
tos que más impactan al jugador. Todos quieren ser

goleadores y buenos dominadores de balón. La pren
sa estimula generalmente al que convierte más pun
tos, pero ¿quién valora el trabajo de un buen defen
sor?

Si la esencia del juego es convertir dobles y evi
tar los del adversario, es necesario preocuparse de am

bos aspeaos otorgándoles la misma importancia.

©
O

ó

Cuando el ata

cante no tiene

el balón: El de

fensor se ubfca

entre el atacante

y el balón. Pode-

m o s distinguir
dos situaciones:

Flotación: trián

gulo BALON-ATA-

CANTE -DEFEN

SOR.

DEFENSA
INDIVIDUAL

Que es mas difícil y menos interesante defender,
pues bien, el entrenador buscará la motivación ne

cesaria para convencer a sus dirigidos que el buen

jugador deberá serlo en ATAQUE Y DEFENSA.

SIGNOS:

O Jugador de ataque.
~~

Jugador con el balón.

Jugador defensor.

Cuando el atacante es

tá en posesión del balón:
El defensor se ubica entre

el atacante y el tablero.
Ubicación: de espaldas al
tablero en la línea imagina
rla que une el balón con el
cesto.

& °D

Cuando se custodia al pi
vot: El defensor ocasional

mente puede colocarse de

lante del pivot.

Anticipación: el triángulo
BALÓN - ATACANTE-DEFEN

SOR es mucho menor (casi
en una línea).



LA VISION PERIFÉRICA DE LA DEFENSA

TTL defensor debe captar todo lo que sucede en la cancha. Tendrá que preocu

parse del BALÓN, sin descuidar a su oponente y al resto de los jugadores
(compañeros y adversarios).

Podríamos decir que el defensor debiera tener "UN OJO EN LA ESPAL

DA", para percibir las situaciones defensivas más frecuentes y poder colaborar
con el equipo. La tarea defensiva comprende:
— Controlar al rival y la ubicación del balón.
— Cerrarse oportunamente para congestionar la zona del cesto.
— Adelantarse para interceptar pases.
— Custodiar al oponente libre y con el balón,

— Jugar dos contra uno (doblaje).
— Evitar que lo "encajonen" en las pantallas.
— Correr al ataque cuando el equipo recupera el balón.

FORMAS DE CUIDAR

SITUACIÓN DEFENSIVA: AL ADVERSARIO QUE ESTA DETENI

DO CON EL BALÓN: POSICIÓN DEFENSIVA: Piernas separadas con

buena base de sustentación (una pierna adelantada o ambas separadas
lateralmente). Caderas bajas, con las rodillas flectadas (mayor equili
brio).

TRABAJO DE LAS PIERNAS: Distribuir uniformemente el peso del

cuerpo, sobre el apoyo anterior de los pies, cambiándolo hacia atrás o

hacia adelante (listo para avanzar o retroceder).

TRABAJO DE LOS BRAZOS: Un brazo levantado (para impedir un

lanzamiento cómodo) y el otro extendido hacia el lado fuerte del ata

cante (para detener un posible drible). Los brazos se mantienen en

constante movimiento para anticiparse a la acción del oponente.

SITUACIÓN DEFENSIVA: AL OPONENTE SIN EL BALÓN: POSI

CIÓN: Piernas y brazos separados con el objeto de cubrir un área ma

yor.

TRABAJO DE LAS PIERNAS: Desplazamientos ¡laterales: los pies man
tienen siempre el contacto con el piso mediante pasos deslizantes, cor

tos y rápidos.
En el paso deslizante: el primer pié se desplaza y el otro pié ocupa el

lugar dejado por aquél.

TRABAJO DE LOS BRAZOS: Brazos extendidos a la altura de los hom-

bros; palmas dirigidas hacia afuera con los dedos separados.

SITUACIÓN DEFENSIVA:

AL DRIBLEADOR.

POSICIÓN: Piernas separadas y flectadas, con las caderas muy bajas; el

tronco ligeramente inclinado hacia adelante. Los brazos extendidos con

las palmas hacia arriba y los dedos separados.

TRABAJO DE LAS PIERNAS: Desplazamientos con pasos deslizantes,

cortos y rápidos, cerrando el camino del atacante.

TRABAJO DE LOS BRAZOS*. Los brazos dirigidos hacia el balón,

mantienen esa posición.
No se debe "robar" el balón. Debe intentarse solamente:

—contener al dribleador para que no penetre.

—desviarlo de su trayectoria, para que demore el juego.

(Colaboración y datos de Ricardo Stiven, profesor y entrenador de bas

quetbol).



De todos los tiempos

E
L CABLE vino de los Estados Uni

dos y pasó inadvertido, si es que

apareció en algún diario nuestro. Un

cable realmente desoladbr, y vean lo

que dice:

"Nuevamente, como consecuencia de

alteraciones nerviosas que los médicos

consideran como síntomas de locura,

fue internado en una clínica lotal pa

ra enfermos mentales, Joseph Louis

Barrows, de 57 años de edad".

Amargo destino el de este triunfa

dor fabuloso, del boxeador que pot

más años retuvo el título de campeón
del mundo de peso pesado y el que

más veces lo defendió, hasta que de

cidió abandonarlo y retirarse del cua-

. drilátero como imbatible. Luego vinie

ron las desgracias. La legislación nor

teamericana es implacable contra los

que omiten pagar los impuestos lesa
les y Joe Louis, en el año 1946, año

en que efectuó sólo dos peleas y tres

exhibiciones, no pagó los réditos esta

blecidos. Había ganado algo así como

seiscientos mil dólares cuando noqueó
en el octavo asalto a Billy Conn, y mu

cho menos cuando durmió en el pri
mer round a Tami Mauriello.

¿CUANTO quedó debiendo Joe en

ese año? No puede haber sido una

gran suma, vamos, hablando en dó-

lareB. Pero luego de su retiro, Louis

se encontró con que su deuda había

crecido bárbaramente. Tuvo que vol

ver al ring y su vuelta, como la de

casi todos los grandes que volvieron,

fue lastimosa. Disputó de nuevo el

. cinturón a fines de 1950 —había

abandonado el título en los primeros
meses del 49— y perdió por decisión

frente a Ezzard Charles. Gañó algu
nos combates antes y después de eso,

pero se encontró con Rocky Marciano,
y éste lo noqueó en ocho vueltas te

rribles. Más adelante, apenas unas

exhibiciones sin importancia.
Cuando se supo que Joe Louis se

encontraba apretado, emparedado por
los impuestos que ya, con multas y

eso, hablan subido del millón de dó

lares, hubo un gran movimiento po

pular en su favor y recibió una gran

cantidad de dinero. Joe, con una dig
nidad muy suya, devolvió todo lo que
le habían enviado. Todo, menos un

níquel que le mandó un niño. Guardó

ese níquel como una reliquia.
Cuando Max Schmelling, me pare

ce que fue para el Mundial de Fútbol

del 70, pasó a ver a Toe Louis, que

estaba en el hospital, dicen que le de-

>
'
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jó cinco mil dólares como un obsequio
de su gran adversario.

Ahota ese cable desolador: "que
los médicos consideran como síntomas

de locura".

JOE LOUIS fue un profesional de

dicado ciento por ciento a su oficio,

jamás dejó de entrenar y de llevar una

vida sobria de deportista. Acaso su

regreso al ring fue su único gran ye

rro. Acaso su dertota frente a Marcia

no y sus problemas económicos alte

raron profundamente su sistema ner

vioso. Eso pudo ser, qué duda cabe.

El, que para muchos, ha sido el más

grande de los campeones mundiales del

peso máximo, comparado a Jack John

son y a Jack Dempsey, los dos mons

truos anteriores a él.

Uno, que a la distancia admiró siem

pre al glorioso "Bombardero de De

troit", frente a este cablegrama escue

to y amargo siente una gran tristeza.

El muchachito negro nacido en un

rancho de Alabama, salido de una fa

milia pobre y que llegó a ser una de

las más grandes figuras del deporte
mundial, vive hoy horas amargas.

EN 1968, cuando aún no cumplís
veinte años dé edad, Mando Ramos,

peleador californiano, al derrotar poi
nocaut al undécimo round al domi

nicano Carlos Teo Cruz, conquistó el

cinturón mundial del peso liviano. En

\



toda la historia de la división clásica

es quizá el que más joven llegó al tío

no. Pero Mando Ramos nunca tomó en

serio las obligaciones de un campeón
de boxeo. Se había iniciado como pro
fesional en Los Angeles a fines de

1965 y desde su segundo match de

mostró la potencia de su pegada. Con

una que otra derrota y con numero

sos triunfos por fuera de combate,

Mando (llegó en 1967 a disputar el ce
tro con Teo Cruz y perdió por deci

sión en quince asaltos. Al año siguien
te ganó el campeonato. Y desde en

tonces, se dedicó a gozar de la vida,

a derrochar su juventud y su dinero.

En 1970, el panameño Ismael Laguna
lo noqueó en el noveno asalto y !e

En la larga lista

de los que quisieron

volver a! ring

después de haberse

retirado, iSSugar"

Ray Robinson y

Eder Jofré surgen

como ios únicos que

tuvieron éxito.

A propósito de la

triste situación

actual de Joe Louis.

CUANDO "Sugar" Hay Robinson estaba

aún en actividad y Joe. Louis

Iniciaba su retiro definitivo.

Aún el ex campean del Mundo de todos

los pesos lucía

apuesto y elegante.

MANDO RAMOS (pantalón claro)

en una de sus historiadas

peleas eon el español Pedro
Carrasco. El californiano se suma

e la lista de los que quisieron volver

y fracasaron.



UNA DE LAS excepciones: el
extraordinario Ray RoblHsoh.

Después de 5 años de ausencia,
volvió e ganar una corona mundial.

En el grabado de 1957

derribando a Joey Lopes

arrebató lá
.
córóhá-

, Culñáq Kín ÍSu-

chanan venció, a Laguna,
(

el Consejo
Mundial no reconoció como campeón
al escocés y decidió que debieran ser

el español Pedro Carrasco y Atinando

Ramos los que pelearan por el título

vacante. Fue una larga historia. En

Barcelona, cuándo Ramos tenía la pe

lea ganada, fue descalificado. Pero el

Consejo anuló esté combate y de nue

vo se midieron Ramos y Carrasco en

Nueva York. Ganó Ramos por pun

tos, pero tampoco dejó satisfechas a

las autoridades este encuentro, y se

objetó el veredicto. La tercera confron

tación, en la que se declaró vencedor

a Ramos, terminó el pleito. Pero ape

ñas Ramos defendió su cinturón, lo

perdió ante, el mexicano Edubey Chan

go Carmona.

RAMOS no cambió sus métod&s de

vida, no se corrigió y siguió sus juer

gas, sus noches alegres, su despilfa
rro. Anduvo por España, se hizo ami

go de un torerillo pueblerino y con él

recorrió pequeños pueblos españoles y

hasta quiso ser torero. Anunció de re

pente que estaba dispuesto a corre

girse, se fue a Navacerrada a entrenar,

pero todos sabían que, por las noches,

bajaba a la ciudad y continuaba las fa

rras de amanecida. Después de' mucho

pudo pactar un combate en Barcelo

na, pero no fue capaz ni de subir al

ring. A raíz de esto y examinado por

los médicos oficiales, la federación es

pañola le retiró su licencia de boxea

dor. Era el final.

No lo creyó así Mando Ramos. De

nuevo las promesas, de nuevo la vuel

ta al cuadrilátero. ¿Para qué? Un os

curo peleador mexicano acaba de no-

quearlo en cinco asaltos. El mexicano,

que ya tiene bastante camino recorri

do en el oficio, anunció que después
de esta victoria abandonaba para

siempre la práctica del pugilismo.
¿Qué le queda ahora a este mozo que,

habiendo sido campeón del mundo dos

veces, es ya un boxeador terminado a

los 24 años de edad?

EN EL BOXEO no se vuelve. Vi

mos hace unos años al "Cabro" Sán

chez, el pluma con pegada de media

no, que volvió al ring y se presentó
en Santiago frente al modesto pelea
dor argentino Sebastián Romanos. No

interesa el resultado, pero sí nos que

dó el recuerdo de un hombre al que

conocimos desde niño, al que segui
mos su vida pugilístlca desde que era

un vivaz peso mosca del Centro El

Tani, que quedaba en Santiaguülo, a

pocos metros de San Diego. Lo vimos

ganar una y cien veces, surgir como

representante de Chile en los Juegos
Olímpicos de Amsterdam en 1928, ga
nar el título sudamericano ese mismo

año en Buenos Aires y luego, como

profesional, en su brillante debut fren

te a Humberto Guzmán. Y vino el

reinado de su derecha larga y mortí

fera. Aunque no siempre conseguía el

nocaut, fueron muy escasos los rivales

que no fueron a la loria a causa de

ese cjerechazo. El "Cabro" Sánchez pe

leaba con livianos casi siempre, des

pués de sus dos combates con Hum

berto Guzmán. Luis Marfurt, Chumin

go Osorio, el campeón pluma argen

tino, Jacobo Stern, el campeón perua

no, Augusto Martens, tantísimos otros,
fueron vencidos por el "Cabro". Pero

sus últimos combates, cuando quiso
volver y se presentó en el Caupolicán

luego de estar largos años (vivía er

Lima) retirado del ring, nos mostra

ron apenas una caricatura del maravi

lloso pluma de sus años mejores.

EN EL BOXEO no se vuelve. Jack
Dempsey quiso hacerlo, pero el Gran

Jack fue un hombre inteligente. Rea

lizó más de cíen exhibiciones en los

diversos estados de la Unión, desde

el 31 al 40. Pero se dio cuenta a tiem

po que ya no podía subir a un cua

drilátero a pelear de veras. Y se ol

vidó de sus deseos. Prefirió presen
tarse como arbitro y luego atender a

los parroquianos del restaurante que
lleva su nombre en Broadway.

PIENSO QUE, hasta ahora, sólo se

pueden señalar dos excepciones. Una,



EL ROSTRO envejecido de

Joe Louis, de quien el cable

dice que ahora está al borde

de la locura.

LA OTRA excepción: el
brasileño Eder Jofré. Abandonó

la corona de los gallos, dejó el boxeo

y reapareció para ser

Campeón del Mundo de los plumas.
Le escena es de su
última pelea, en la que noqueó
rápidamente s Godfrey Stevens.

la de "Sugar" Ray Robinson. Se retiró

en junio del 52, dejando vacante su

título de campeón del mundo de me

dianos, se dedicó a sus negocios y al

teatro, pero reapareció en 1955. Des

pués de seis combates enfrentó a Cari

"Bobo" Olson y recuperó el cinturón

abandonado en Chicago, cuando no

queó al hawaiano en dos vueltas.
El otro, Eder Jofré, "El Gallo de

Oro". Cuando Eder perdió su cetro

mundial de los bantams, vencido por

el japonés Harada, y, en la revancha,

perdió de nuevo, consideró que su ci

clo había finalizado. Tres años des

pués, en 1969, sintió la nostalgia del

ring y apareció peleando en Sao Pau

lo. Este año, en Brasilia, agregó a su

historial una corona más: la de peso

pluma, al derrotar al cubano-español

José Legra. Increíble hazaña, ya qué
Eder tiene en estos momentos 37 años

de edad. Y ya ven ustedes cómo aún

le queda dinamita en sus puños. Cua

tro vueltas le bastaron para poner no

caut, con golpes a la línea baja, a God

frey Stevens, que, pese a sus años, es

un hombre que aguanta golpes y lo

ha demostrado.

PERO ESAS excepciones no cuen

tan. Ya en 1910 Jim Jeffries supo k>

que era volver al duro oficio. Una sok

pelea, noqueado por Jack Johnson, le

bastó para no insistir. Pero no hay que
olvidar que Jeffries no regresó por su

gusto. Al contrario, lo hizo contra su

voluntad y obligado por miles y miles

de aficionados norteamericanos que no

podían aceptar que un negro fuera

campeón del mundo del peso pesado,
Lo aprendió también el Tani y to

dos los que lo vieron lo recuerdan

muy bien. No se vuelve en el boxeo.

Lo sabe también el australiano Jimmy
Carruthers, campeón del mundo de pe
so gallo en 1952, que se retiró a los

25 años de edad y que volvió siete

años después, con lamentables resulta

dos. Lo supo Luis Ángel Firpo, des

trozado en su regreso por Arturo Go

doy. La vuelta al ring de Quintín Ro

mero fue también harto triste. Y así

pasaron todos ellos como para confir

mar aquello de que en boxeo no se

vuelve. Las escasas excepciones, los

regresos afortunados, no pueden ser

otra cosa que eso: excepciones. (PAN
CHO ALSINA)

¿.i



HÁBIL, rápido, el alero de los Sotinos

comienza a crear problemas a Sos mar=

cadores. Arias es el qu© debe esfor

zarse para impedir el desborde,

MAS MADURO, MIGUEL GAMBOA, PUNTERO IZQ^h
MIENZA SU ETAPA DECISIVA EN EL FÚTBOL DE PR^'f;
TRECE PARTIDOS AVALAN SU CONFIANZA Y.SUSV1&

.',-»
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•O DE LOTA

i% DIVISIÓN.

Díte.

SCHUMGEic, C0-

SIETE GOLES EN

SU

FICH *\

Miguel Gamboa

Pedemonte, 2 2

años. Soltero.

Mide 1,80 m.

Pesa 74 Kg. Es

tudió en la Es

cuela 287, en el

Instituto San

Luis, y en el Co

mercial San Mi

guel, hasta 2.u

año.

Jugó en el Cruz

de Oro, de la

Gran Avenida,
en la Segunda
Infantil de Ibe

ria; en Audax

Italiano y, ac

tualmente, e n

Lota Schwager.

ser un

promes
/~"ONFIESA que no está viviendo
*-'•'

sueño y que todavía no tiene his

toria. . . Que no tiene apuro y que está

feliz de jugar fútbol. Eso simplemente
entre otras cosas, mientras bebe su cer

veza y calma el nerviosismo que le pro

duce la entrevista. A los 22 años, Mi

guel Gamboa Pedemonte es un mucha

cho tranquilo, confiado, que recuerda

entre risas un pasado de palomilla. "En
el colegio no estudiaba; me arrancaba

de clases o no iba, simplemente porque
"había que jugar". Era medio malo,
también. Una vez que me regalaron un

par de zapatos Alonso, fui a la escuela

con ellos y overol. . . Pero eso ya pasó;
fue una etapa que superé. Ahora estoy
más maduro y responsable y hasta el

mal carácter que siempre tuve se está

calmando. . . Es que ya comienzo a

ver las cosas de otra manera. . ."

Zurdo, el mayor de nueve herma

nos —"pero solamente de la pierna,
porque como con la derecha"—, es una

de las fiaras promisorias de la vitrina

futbolística de la temporada. Se mos

tró en Audax Italiano y al término del

año pasado y luego de algunos pololeos
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de Magallanes, Palestino y Wanderers,
se decidió por Lota Schwager. "Fue
cuestión de minutos y realmente no me

arrepiento. Allá vivo en la Casa del

jugador, en un ambiente tranquilo y .

pienso que me estoy mostrando de a

poco, En trece partidos he convertido
siete goles y ya se comienza a hablar
de mí. . . Sé que es el comienzo y por
fo mismo es que no tengo apuro. Todo
a su tiempo, es lo mejor".

UN BUEN DIA. . .

El Cruz de Oro de la Gran Avenida
fue su primer club. Y el Parque Cou

sino ahora Parque O'Higgins, una de

las ponieras canchas que pisó. . . "Ju
gaba de eentrodelantero, pero ya había

actuado como puntero izquierdo. Des

pués tuve un fugaz paso por Iberia,
pero me aburrí. No me gustaba eso de

tener que jugar a las nueve de la ma

ñana y menos si no me ponían en el

equipo. Por eso y por mucho que me

gustara el fútbol, no fui más. . . Prefe

rí quedarme en el Cruz de Oro. Lue-

fo
hubo un lapso en que no jugué. . .

'ero un buen día y mientras estaba de

franco, porque . hacía el Servicio Mili

tar, un amigo me dijo que me fuera a

probar al Audax. Al comienzo me re

sistí, pero terminé yendo. Me probaron

y recuerdo que ese día le ganamos al

primer equipo por goleada. En la prác
tica siguiente ya estaba entrenando al

lado de Berly y compañía, y a los 18

años debuté en Primera. Realmente

fue todo muy fácil, pero creo que eso

me perjudicó, porque me salté la juve
nil y la cuarta, que es donde se reci

ben nociones importantes de cómo ju
gar realmente; yo era un pichanguero,
acostumbrado a hacer lo que quería y

ocurre que eso no se puede hacer en

un equipo profesional donde existe or

den. . . Pero paulatinamente fui apren
diendo. Claro que tuve problemas. El

más grande, esa temporada que Audax

fue al descenso. Se había hecho una

mala primera rueda, pero en la segun

da se ganaron muchos puntos; sin em

bargo igual descendimos. . . Esa tarde

en Talca, que perdimos contra Lota

Schwager, fue terrible. . . Quizá por

que era un equipo en el que había

mucha juventud y realmente nos im

pactó el suceso. Al año siguiente, el

Ascenso. Una prueba difícil, induda

blemente. Yo era débil y tuve que acos

tumbrarme al juego duro; brusco in

cluso. . . A jugar de otra manera, por

que allí no se juega en función de la

técnica, sino del vigor; de correr mu

cho. Fue otro golpe más o menos vio

lento, que ahora creo me hizo bien,
porque me endurecí. . . Además, por

que en aquel tiempo tenía muy mal

carácter, como le dije de pasada, y me

expulsaron cinco veces, cosa que no ha

vuelto a ocurrir. Maduré en todo as

pecto y me hice responsable. Al térmi
no de aquella temporada no estuve de
acuerdo con lo que me ofrecía Audax,
además que no me convencía seguir ju
gando en División de Ascenso y acep
té en minutos el ofrecimiento de Lota

Schwager, pese a saber que existía in

terés de otros cuadros, que llegaron a

conversar conmigo cuando ya había fir

mado. Pero no me arrepiento porque
Lota es una institución seria, grande,
que está realizando bien las cosas

Claro que esto del receso nos perjudi
có, porque justamente y pot tratarse de

un equipo casi nuevo, se tuvo que pa
rar el trabajo cuando habíamos "aga
rrado la onda". . .

EL FÚTBOL Y YO

Pese a no soñar con llegar a ser un

profesional, el fútbol ocupó siempre
el primer lugar en las inquietudes de

Miguel Gamboa. Por ello es que ahora,
y aunque haya sido sin proponérselo,
vibra, se siente realizado y es un entu

siasta defensor de su profesión.
—Todavía no he perdido el interés

por estudiar alguna cosa, pero por aho-

"EN AUDAX aorendí muchas cosas, entre otras, tener que Jugar en el Ascenso, donde me end

SUS

GOLES

Durante la actual

temporada ha esta

do presente en los

trece partidos de

su equipo y ha con

vertido 7 goles.
Anotó frente a

Univer s i d a d de

Chile, Unión Es

pañola, Huachipa
to, Green Cross;
Unión San Felipe y

dos ante Coló Coló

(ESTADIO le te

nía contabilizado

seis; el tanto fren

te a Unión se le

había otorgado a

Orrego).
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ra
estoy feliz jugando. Mucho más que

cualquier otra persona porque esto es

lo que más me gusta. El fútbol lo en

tiendo de manera agresiva. . . Creo que
el de Coló Coló es el ideal. . . Pero en

general, pienso que el fútbol chileno
está atravesando por un gran momen

to. Ahora se está jugando con persona

lidad, que me parece es lo que le fal

taba, porque técnicamente siempre fue

bueno, por lo menos para mí. . . Pero
lo otro, eso es lo que faltaba. Yo re

cuerdo que de niño iba al estadio a

ver a los argentinos . y comprobaba eso

de que nos ganaban casi por presen
cia. . , Ahora la cosa es diferente: lo

probó Coló Coló en' la Copa y la Se
lección. . .

A propósito, ¿cómo se ve usted en

ella?
—Creo que va a llegar ese día. . .

Sinceramente no lp veo tan lejos. . .

pero mi meta es jugar en el extranjero.
Pero ya le digo, no me apuro; todo a

su tiempo. . .

¿Puede definir a
. Miguel Gamboa,

futbolista?
—Tiene algunas virtudes

y por su

puesto, muchas fallas. Entre las prime
ras, velocidad, dribbling y cabeceo;
¡ah! y no le tengo miedo a las "chule

tas"; defectos, empecinamiento, la
derecha que no siempre funciona y to

davía algo, pero ya poco, mal carácter.

urecí. Ahora en Lota estoy confirmando

¿1973?
—Hasta ahora un buen año. Creo

que estoy rindiendo mucho más de lo

que esperaba. Yo era de los que venían

prometiendo y creo que no me he que
dado sólo en eso. He adquirido más

madurez, mucho mayor responsabili
dad y no me parece que se esté hablan
do de mí porque sí.

¿Sus mejores tardes?
—Contra Ovalle, el 71. Estábamos

uno a uno cuando me hicieron un pe
nal; después marqué el tercer tanto y
di los otros dos, fue en Santa Laura.
La otra, esa reciente ante Coló Coló.

¿Las peores?
—Contra Unión San Felipe el 71,

perdimos 1-6; la vez aquella que nos

fuimos al descenso y el año pasadoj
frente a IJalestino.
¿Se considera un jugador irregular?
—Lo era hasta el año pasado. Ahora

no.

¿Miguel Gamboa en la intimidad?

4

—Tranquilo. Me gusta escuchar mú

sica, cualquiera. Todos los deportes.
Mal lector; por ahí tengo El Padrino

y todavía no lo empiezo siquiera.
¿Algo más?
—Mnmmmm. . . sí, dos cosas: re

cuerde que tengo siete goles y no seis
como aparece en la revista; y que, ¿se
dio cuenta que no tengo historia?. . .

(Manuel Sepúlveda).
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DIGAJVIOS...

LA POLÍTICA DE LA UC

SEÑOR
Director;

He creído conveniente solicitar se

me permita hacer uso de la tribuna

que brinda la prestigiosa Revista que us

ted dirige para expresar el profundo ma

lestar que personalmente siento, y que,

estoy seguro, comparte una amplia mayo

ría de socios y simpatizantes de Univer
sidad Católica por la desastrosa, aunque

.no inesperada campaña que está cumplien
do el cuadro en el presente campeonato.

A estas alturas la UC sufre las conse

cuencias de una larga serie de desacier

tos, que por obvios y evidentes práctica
mente dejan fuera de lugar una polémica,
pero dado el caso de que los actuales

responsables de la institución han soste

nido y sostienen con ciega terquedad una

posición que tiene al club en tan .aflicti
va situación, se hace necesario sentar al

gunos hechos que son las piedras angu
lares de este descalabro;

1.— Se ha dicho que existe una sana

disposición en. torno a no formar sólo

futbolistas, sino hombres de bien, para

la comunidad.

Sin duda un loable propósito. Pero des

menuzando la situación debe reconocerse

que el éxito en la cancha no está, en mo

do alguno, reñido con la citada meta;

por lo demáB, hasta hace pocos años el

club conjugaba ambaB cosas y su éxito

deportivo atraía sobre sí el interés públi
co hacia la labor que, a todo nivel, ahí

se desarrollaba,

Hoy no. La cruda realidad, es que la

UC es una triste comparsa que interesa

a menos gente que la que siguió su tra

yectoria en el Ascenso de 1956, duro cal

vario que parecen haber olvidado quie
nes manejan la institución.

Por tanto, es necesario dejar en claro

que nadie critica el propósito inspirado en

valores humanos y sociales; lo que sí se

combate es el absurdo renunciamiento a

toda aspiración, lo que se ha traducido en

el insensato desmantelamiento en que se

ha dejado al equipo, hecho que puede
traer funestas consecuencias.

Si la Católica desea cumplir una meta

normativa, logrará muchos mejores frutos

si consigue probar que es posible conse

guir un justo equilibrio, pues sólo en ba

se a ello se podrá trabajar con tranqui
lidad con las Divisiones Inferiores y en

cualquier tarea de engrandecimiento ins

titucional; así también, en la medida que
la experiencia sea positiva, será provecho
sa para el fútbol chileno, pues todo lo

bueno es deseable de emular. Sin embar

go, la realidad señala proyecciones muy

distintas; el hundimiento deportivo de un

club no es ejemplo para nadie. Y éste

es el caso de la rama de fútbol.

2.— Se aduce que se busca una po*

lítíca económica realista, evitando entrar

en una interminable danza de millones.

Otro precepto que, como se ve, es en

principio de absoluta lógica.

Lo malo reside en la mala interpreta
ción que a ello se le ha dado, actuándose
con tan extrema austeridad que la UC,
con su pésima campaña, está condenada

a las míseras recaudaciones correspondien
tes a su situación, habiéndose negado a

■ sí misma la mínima posibilidad de llegar
a la Libertadores con su correspondiente
ingreso y prestigio, explotable comercial-

mente.

Con este esquema de situación, resul

ta al menos positivo el homenaje que la

UC brindó a Coló Coló por su actuación

en la Copa, hecho que al menos revela

que aún —menos mal— no se llega a

considerar "pernicioso" el éxito en este

torneo, que para el club pertenece al baúl

de los recuerdos y de las quimeras olvi

dadas.

Debe tenerse en cuenta que cuando se

trata de un club deportivo, una buena

política económica no sólo se manifiesta

con un superávit en caja ; un club no

puede administrarse con criterio de alma

cén; aquí una verdadera política econó

mica debe ser visionaria y en ningún ca

so excluyeme del éxito deportivo. Sólo

después de haber previsto un razonable

grado de seguridad en tal sentido pue

den los responsables , vanagloriarse de una

sana y tranquila situación financiera.

3.— Venta de jugadores, cuerpo técni

co y actuaciones.

Aunque es un hecho sabido, vale la

pena tenerlo presente en el momento de

emitir juicios. La UC, junto a la "U",

ocuparon un lugar preponderante en la

década. del 60. En 1968 Católica es segun

da con Armando Tobar como jugador y

Director Técnico en el último partido, por

alejamiento de Fernando Riera. En 1969

aparece don José Pérez con su inefable

nueva mentalidad que redundó en una pé
sima campaña- En 1970 hay un último

canto de cisne próximo a fallecer: se lle

ga a la liguilia definitoria cumpliendo re

gular actuación.

Es aquí cuando comienza el desbande;
se van Laube, Isella, Vallejos, FouillouXj
Daniel Día2, Esteban Varas, Tobar (an
tes partió Prieto y se transfirió a Sarna

ri).

En 1971, la campaña nuevamente es

pésima, "pero no importa, pues el año

de la verdad aún no llega".

A fines de esa temporada se llega a

un hecho que podría ser risible si_no
fuera tan perjudicial. La venta de J. C.

Sarnari; este jugador estaba terminado pa

ra el club, y luego este jugador "termi

nado" fue el mejor de 1972, jugando en

otro equipo, por supuesto.

Luego se vendió a Messen; posterior-

MAS PARA LOS PROVINCIANOS

OEÑOR Director:

Por intermedio de "Díganos" feli

cito a la Revista, su personal y a us

ted eh especial por su exitosa revista.

Soy un hincha más del fútbol, y qui
siera que esta Revista siga iftual como

está con las colecciones en colores con

los equipos de Ascenso en la tapa de

atrás, y en las entrevistas de los jugado*

res, como en el número 1.564, donde sa

len entrevistas de: Pablo Díaz, José Novo,
Juan Inostroza. Luis Oyarzún, v la de

PARRILLAS

INOXIDABLES

♦ Totalmente estampadas
♦ Adaptables y extensl-

bles a toda clase de

vehículos

CALLE CRÉDITO 457

(Par Ste. babel olt. 0300)

FONO 250276
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mente a F. Carvallo; y ahora, incluso se

insinúa la posible venta de Julio Crisosto.

Aparte de lo señalado, la Católica se

desprendió de L. H. Carvallo, de Adria-

zola, de Villarroel y Trepiana, sin consi

derar nombres como Gaete y otros que

íambién pueden ser incluidos en la inter

minable lista de este desmantelamiento

por decreto.

Probablemente sea éste el año de la

verdad.

¿Qué pretenden, señores? Sería intere

sante que pisaran la tierra y repararan

en que este desventurado equipo ocupa

el antepenúltimo lugar de la tabla con

11 goles a favor y 19 en contra, siendo

la 4.? peor defensa. Esta es la situación

vigente al momento de escribir la pre

sente.

Y no se trata de culpar a los actuales

jugadores, en los cuales, sin duda, hay
condiciones; son elementos jóvenes de

mu? buen futuro varios de ellos, que evi

dentemente ponen lo mejor de su parte;

incluso existen jugadores de probada ca

pacidad, como Enoch y Crisosto, por ejem
plo. El problema es que faltan a ese cua

dro juvenil los elementos que le den per

sonalidad de equipo grande o que por lo

menos impongan cierto respeto. Es decir,
no ha existido una administración racio

nal en la promoción de valores jóvenes,
a quienes se corre el riesgo de frustrar.

Por lo demás interesaría saber más

allá de las aclaraciones epistolares las cir

cunstancias que motivaron la salida de

José Pérez, quien si bien, pudo estar erra

do en su concepción futbolística en la

UC, estaba, en todo caso, tratando de

cumplir una labor.

4.— La directiva frente a los socios y

simpatizantes.

Al respecto cabe consignar que se ad

vierte un cisma que se agranda día a día

y la culpa no es de los sufridos hinchas;
lo que ocurre es que si bien el que sigue
los colores de un equipo, a veces a lo

largo de todo Chile, puede sobrellevar

muchos reveses y sinsabores, así también

no puede esperar que tenga que tole

rar que en su club el deseo de triunfo

se esconda como si fuera un pecado, como

si el deseo de ganar fuese propio de seres

poco visionarios o provistos de
_

singular

materialismo, los que despectivamente

pueden ser calificados de "exítistas" o

prácticamente "de vivir el pasado", . .,
aun

cuando ese participante tenga como único

estigma de vergüenza el querer entraña

blemente a sus colores y el sufrir con

las derrotas que se transforman ya no en

contingencias lógicas, sino en situaciones

normales y corrientes contra las cuales

no se hace nada porque por último no

parece interesar.

Ahí comienza la frustración del hincha,

del socio o del simpatizante; cuando no

se advierte en la directiva ni la más

leve acción que identifique ní siquiera
un rastro de preocupación; he ahí lo po-

ligroso, mucho peor que cien derrotas

en sí mismas,..

Se carece por completo de una menta

lidad ganadora, condición primaria del

éxito.

Y hay que reestablecerla.

Por todo lo anterior, si no se corrige el

rumbo y se sigue cada vez más abajo, es

de desear que quienes han precipitado a)

equipo al abismo con sus actuaciones, de

jen a otros la tarea de salvar la situación

si es que para esa fecha aún subsiste la

rama de fútbol profesional como tal, o al

menos perteneciente ft la Primera Divi

sión del fútbol chileno.

Sería importante* que en estas mismas

páginas se vertieran otras opiniones, pero

hay que tener presente que ni éstas ni

las declaraciones, ni los lamentos sirven
'

de nada cuando se toca fondo. .AHÍ sólo

los hechos cuentan, y en este punto los

directivos tienen la palabra y si necesitan

colaboración, pídanla; estoy seguro que

todos los que queremos a la UC estare

mos dispuestos a darla en cualquier terre

no que sirva para variar esta situación a

la cual un club como éste, con su peso
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institucional y trascendencia jamás ha de

bido llegar.

Y no les será tan difícil: han cumplido
una gran labor con "La Gran Jornada"
para construir un hermoso campo de es

parcimiento.

Ya es hora de afrontar esta otra "Gran

Jornada". Mientras haya tiempo.

Agradeciendo desde ya la publicación
de estas extensas líneas.

Saluda muy atentamente a usted.

Arturo Barrientos E.

P. S.i Me permito pedir que se trans

criba entera.

Patricio Ponce. Pasando a lo que yo creo

que les falta, es la sección "Minuto 91",

que es desde los camarines.

Los felicito sinceramente por las en

trevistas y las colecciones, ya sea de ju

gadores y las fotos de equipos de ascen

so, y que lo requerido salga pronto. Mu

chas gracias.
1.— Entrevistas: podrían entrevistar un

jugador del Sur, uno de Santiago y otro

del Norte, o si no dos del Norte y dos

del Sur, que son menos conocidos.

Si son del Sur podrían ser: Gabriel Ga

llardo, Miguel Neira y Francisco Pinochet,

del equipo de Huachipato.

Ángel Cabrera y Vicente Cantattore, del

equipo de Concepción. Miguel Gamboa,

del equipo de Lota Schwager. Y del Norte

podrían ser: Aravena. Bárrales y Perrero,

del equipo de Antofagasta. López, Gue

rrero, Cortázar, del equipo de La Serena,

Y esperando que las entrevistas reque

ridas sean luego, se despide atentamente

de usted

Manuel Le Feubre Jarpa

Renca, Santiago

Las entrevistas siguen su- curso. Igual

tapas y contratapas. Tenga paciencia.

UN MASAJISTA

EN PARAGUAY

CEÑOR director:

Por intermedio de un pariente que

vive en la ciudad de Antofagasta,

recibo en forma continua la revista

ESTADIO, de la cual usted es su pres

tigioso director. Vayan mis cordiales

saludos a usted y demás colaboradores

y felicitaciones por esta magnífica re

vista, que prestigia al deporte chileno

en todas sus fases. Soy de profesión

masajista y como tal estoy trabajando

en la Liga Concepciones de fútbol,

que se está preparando para intervenir

en el campeonato de fútbol amateur

paraguayo y me gustaría por interme

dio de su prestigiosa revista mantener

correspondencia con algún masajista o

kinesiólogo chileno, para intercambial

experiencias, planes de trabajo y todo

lo relacionado a esta profesión dentro

del fútbol. Le quedaré muy agradeci
do. Ojalá que ésta, mi carta, sea pu

blicada y llegue a ser bien acogida por

algún colega chileno y tenga grata res

puesta.

Sin otro particular, saludo a usted

muy atentamente.

GASTÓN IÑIC P.

Julio Otaño 571,

Concepción.

Rep. de Paraguay.
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SANTIAGO

Qdígaimos

CEÑOR Director:
*-*

En primer lugar lo felicito por la

prestigiosa revista que usted dirige. El
motivo de mi carta es el siguiente.
Al ver el último número de ESTA

DIO (1.564), en un artículo que se

refiere a la renuncia del pito. Mario

Gasc, para mí fue una desagradable no

ticia saber que el Sr. Gasc se retiraba

de las canchas, porque era uno de los

pocos arbitros con personalidad que
iban quedando en nuestro medio.

Pero me extrañó mucho, Sr. Direc

tor, enterarme de que Mario Gasc acu

sa, al Sr. Aladino Gálvez de hacerle

una llamada telefónica comunicándole

que no confiaba en él por causas que
a mi parecer no le competen al Sr.

Gasc. Creo que la llamada del Sr. Gál

vez es tan torpe y absurda, que no

está de acuerdo con su persona (quie
ro aclarar que este llamado se hizo pa
ra el partido Coló Colo-Concepción).
Yo protesto por intermedio de la

Revista ESTADIO por la injusta y

atropelladora acción del Sr. Gálvez,
que se ampara en un club grande para
hablar y tomar decisiones que no le co

rresponden (¿no hay un comité que

sancione a los dirigentes en casos asi?).
Pasando a otro punto, los felicito

por la excelente colección. Me gustaría,
Sr. Director, que aparecieran en esta

colección los arbitros profesionales co

mo Carlos Robles, y el gran arbitro que
fue Claudio Vicuña; sería éste un mo

do de alentarlos en esta profesión en

la que se pasan muchas amarguras.

Por último, quiero felicitar y man

dar un saludo al gran Deportes Con

cepción y también a Huachipato por
sus excelentes campañas en el campeo
nato profesional, y que sigan adelante

por el bien del fútbol penquista y de

provincias en general. Ojalá aparecie
ran pronto en las colecciones, ya que
al parecer los equipos de provincias es

tán un poco olvidados.

Se despide afectuosamente.

Roberto Chaporro Araya.

Nos formulamos la misma pregunta
con respecto a la actuación de Héctor
Gálvez.

RECORDANDO A

LOS ANTIGUOS

CEÑOR Director:
v-' Lo saludo muy atentamente a us

ted, y le doy mis felicitaciones, como

también a todos los que laboran en la
revista ESTADIO, por el esfuerzo de
mantenerla cada día más interesante.

informativa, ilustrativa y amena.

La verdad, Sr. Director, las notas que
han aparecido sobre jugadores de la

época del 40, o acontecimientos depor
tivos de antaño, han impactado como

un recuerdo fabuloso para quienes vi

braban o aclamaban a sus ídolos, tal

como lo hacemos hoy con "Chamaco",
con la selección, o el Coló Coló,

Mi padre fue, y lo es, hincha de

Audax Italiano, y se emocionó bastante

con la entrevista que se le hizo al "ti

gre" Sorrel, cuyas líneas hicieron re

montar a mi padre a sus años mozos,

y considero que no sólo a él, sino que

a muchos de su edad (65). A solicitud

de mi padre, y creo que muchos se lo

agradecerán, deseaba pedirle un favor:

si le pueden hacer una entrevista a ese

gran centro half Roberto "Chino" Ca

brera, quien defendió a la Selección

Chilena y al Audax Italiano.

Apareció en el ESTADIO 1.518 una

nota del Sr. Pancho Alsina sobre el

Sudamericano del 42, efectuado en

Uruguay, donde describe que Ca

brera fue una muralla para los ar

gentinos; hay una foto donde aparecen:

Norton, Casanova, Pastene, CABRE

RA, Livingstone, Vidal, Riera, Fernán
dez, Roa, en un balneario de Carras
co. . . ¿No sería posible, Sr. Director,
una entrevista con fotos sobre lo que
fue su carrera y su vida actual?

De antemano muchas gracias por la

acogida de la presente.
Afectuosamente.

Daniel Vera García.

"Trataremos de ubicar al "Chino"

Cabrera.

CEÑOR Director:

Quiero felicitarlo a usted y a to

dos los que trabajan en tan prestigiosa
revista ESTADIO. Bueno, después de

las felicitaciones nos vamos directamen
te al grano. Yo soy fanático por el

Green Cross y he visto que usted se

ha olvidado mucho de mi equipo favo
rito y cuando le ganó a la "U", no pu
sieron nada de ese partido. Le agrade
ceré ponerlo más frecuentemente. Así
como pone casi toda la revista con CC

y la ÜE, y también de la Chile, ¿no

puede hacer lo mismo con el Green

Cross de Temuco?

Gracias por todo, un amigo.

Alvaro Villalba

Porvenir 790

Temuco

"Ere los planes está un reportaje al

Club.

40



DÉ pelo ciato, mirada franca, suave en

sus maneras, muy jovencito, no im

presiona ni se parece al "obrero", al

hombre que' se pone el "mono" para tra

bajar en la cancha de fútbol. Más parece

un estudiante. Además que sus respues

tas son pensadas y dichas con claridad,

críteriosas, maduras. No, decididamente

no se parece al que vemos domingo por

medio en la cancha del Estadio Regional
de Antofagasta. Es el hombre que tiene

Luis Ibarra para las "misiones imposibles",
el que va al sacrificio, el que entra a

una función específica y directa, sin im

portarle el número de su casaca ni su po

sición inicial en la cancha. Así, con Coló

Coló entró con la consigna de "reunirse"

con Francisco Valdés para "acompañarlo"
en su trajín por el campo de la Avenida

Angarrios, seguramente para que no se

"perdiera". 'Lo mismo ocurrió cuando lle

gó a Deportes La Serena y hubo de ser

virle de "lazarillo" a Julio Guerrero. Y co

mo muchacho bien educado que es, ahí

estuvo cumpliendo con todo en las tareas

que le había dado el "profe" Ibarra. Es

te eB Jaime Pedro Aravena Gutiérrez, de

quien hablamos, tratando de hacerle un

retrato que se le parezca. Habría que agre

gar que tiene don de gente, es sencillo

y modesto y sabe mirar la vida con rec

titud, con confianza en sus medioB y con

la seguridad del que honestamente se en

trega a un trabajo que para él. es diver

sión.

—¿Por qué salió de Magallanes?

—Por lo de siempre en ése club: no

hubo acuerdo en lo, económico. Como

club, de primera, con calor de hogar, con

trato humano de dirigentes que sienten

la casaca y que son excelentes. Pero lle

ga lo otro y ahí el club es "económico".

Y eso se ve en que siempre está vendien

do y muy rara vez comprando, De haber

seguido con el cuadro que teníamos el 71

y 72 e» probable que ahora hubiese ren

dido en buena medida, pero ya ve usted,

cómo se desarmó y vuelto a empezar.

—¿Y su llegada al AP?

—Me estuvieron "pololeando" en San

tiago durante algunos días, hasta que me

aburrí y fui a la Asociación Central

para averiguar mi efectiva situación. Ahí

me encontré con don Luis Ibarra, que

había sido mi entrenador en la U. de Chi

le y en 10 minutos arreglé con el club de

esta, ciudad. Después volvieron los de San

tiago, pero yo ya estaba en el "AP" y

punto.

—¿Le acomoda la función que desem

peña en el AP?

—Sí, mucho. Ya lo hacía en Magalla

nes, pero no tan directamente como acá.

No es para lucirse, pero queda la satis-

I

facción de que se trabaja para el equipo,
para el grupo, por un resultado. Marcar,
correr gente, crear espacios, defender, apo
yar y buscar el remate de media distan

cia, me gusta, lo siento y por eso lo ha

go con gusto. Además, que esta función

es agresiva, porque aquí la comodidad,
la quietud no sirve. Este es el fútbol que
a mí me gusta, lo que se suma a lo ex

presado ya, en sentido de colaborar a la

función general del conjunto.

—¿Qué tal la campaña?

—YO la encuentro buena. Es probable
que nuestro juego a muchos no les guste,

pero es valedero y ahí están los puntos

ganados para avalar lo expresado. Al co

mienzo de temporada teníamos temor por

que éramos muchas las piezas nuevas pa

ra lograr la trabazón necesaria en un con

junto. Sin embargo, gracias a los desvelos

del coách Luis Ibarra —pieza importan
te en esta gestión— y la entrega del gru

po esto se ha ido consiguiendo en buena

medida y esperamos llegar más a fondo

porque estamos conscientes de qué nos

falta; hay algunos detalles que todavía no

andan como deseamos. Para e«o hay que

trabajar y en esto todos le ponemos el

hombro con alegría y entrega.

—¿Qué tal el D. T. Ibarra?

—A don Lucho lo conocía desde la

"U", mi primer club en. Santiago. Mire,
tiene cualidades que lo harán triunfar

donde vaya: trato humano excelente; preo

cupación por el jugador, sin que ello in

volucre "sobajeo", ya que existe y hace

respetar la distancia entre entrenador y

jugador. Ve bien el fútbol, planifica de

acuerdo a la realidad y es firme en sus

decisiones. Mire, creo que mejor examine

la manera de jugar del AP y ahí encon

trará la respuesta mejor a lo que ha he

cho y hará en el elenco. No es fácil con

seguir de buenas a primeras la entrega

del grupo y esto aquí es una realidad.

—¿Y usted cómo se encuentra en el

AP?

—Muy bien, en todo sentido. El club

ha respondido ampliamente; la ciudad me

agrada mucho, y el clima. . .,
ah. .

., aquí

se pasafbn los antofagastinos. Es de prime

ra. Sol todos los días, andar en mangas de

camisa, cuando más con un jersey enci

ma, es una delicia y ahí al lado el mar,

¿Qué más quiere uno? Me he adaptado
al ritmo de la ciudad y le puedo decir

que la nostalgia ya no es tanta...

—¿Cómo ve el futuro del AP?

—Esta parada puede perjudicarnos. Te
níamos' un ritmo que no podemos perder.
La gira que se tenía en perspectiva no

se pudo hacer y aquí estamos. Tuvimos

una semana de descanso y ya llevamos

TAIME Pedro Aravena Gutiérrez. 23

■*'
años, nacido en Osorno. Mide 1,70

m. y pesa 64 kilogramos. Casado con

Mariela Winckler, una hija de ocho

meses: Paola Andrea. Contador gene

ral, recibido en el Instituto Superior
de Comercio N.° 2, aunque no ejerce.
Comenzó en el Deportivo Español de

Osorno hasta llegara seleccionado ju
venil y adulto en 1966. En 1967 fue

enviado a Santiago para probarse en la

Unión, pero la Ü. de Chile se adelan

tó. Formó en la selección cadete, cam

peón de Chile en Arica, junto a "Co

to" Acevedo, Gálvez, Julio Crisosto y

Aravena. Casi nada. En 1971 pasó a

Magallanes, donde jugó hasta 1972 al

lado de "Polilla" Espinoza. Ahora en

este 1973 en el Antofagasta Portuario.

Debutó en el profesionalismo en el

team de la U. de Chile contra Unión

Calera. En, Magallanes fue titular.

JAIME P. ARAVENA

otra de trabajo con un partido con Cala

ma que ganamos 1-0. Pienso que _así

podemos mantener la forma e incluso me

joraría. Esto resulta imprescindible hacer

lo para volver con renovados bríos al tor

neo, además que nos toca en Santiago

con Universidad de Chile, rival difícü y

que viene en ascenso, de tal suerte que

necesitamos seguir en lo que estábamos

haciendo que a la larga produce puntos.



UÍNA

ERREN
TIABIA comenzado el tercer circuito.

De pronto, en la curva, se va a

tierra junto a Jorge Herrera, se para,

y con la moto sin pedalín a un lado,
sin pisaderas para afirmarse, con el

tapabarros delantero en estado catas

trófico y con el "esqueleto" magulla
do entero por el porrazo, sigue en la

competencia. Los fanáticos que bor

deaban el circuito en esa áspera par

te, sólo tuvieron una exclamación:

"¡ese gallo es loco!" Y verdaderamen

te su estado era más para el sanatorio

que para seguir bregando en la pista
en busca del triunfo que durante 10

afios le había sido esquivo, siempre
entreverado a fuerza de ñeque, de co

razón, de fierros que "gritan" por el

esfuerzo a que se los somete, pero él

como una fiera, en la "pelea".
¿Que los otros van en mejores má

quinas? ¡Qué importal Alguien tiene

que ganar, pero entre ellos va a estar

siempre Pompeyo Montero, discutien
do hasta el último centímetro de ca

rrera, comiendo barro en el invierno y

polvo en la primavera; jamás claudi

cando, dando siempre el máximo, ter
minando exhausto la jornada. Todo a

cambio de estar corriendo en su Ya
maha. Hasta que llegó el día que mar

có con una cruz en su calendario: 4

de agosto. El gran triunfo. Cuando

conversamos con él, antes de recibir
el premio, la sonrisa no le permitía
concentrarse, quería disimular la feli

cidad de esa victoria nada menos que
ante adversarios extraordinarios como

Jorge Herrera, Erhard Kaussel, Ga

briel Labbé
y otros; hacía esfuerzo,

pero los nervios lo traicionaban..., ¡es

perar 10 afios para saborear la gran
victoria!

Ese día algo conversamos y decidi
mos dejarlo todo para que nos con

tara, en la propia redacción de ES

TADIO, sus aventuras en el Cross,
su vida, casi la mitad arriba de una

motocicleta, viendo cómo sus adversa

rios se iban sin remedio en las carre

ras y su impotencia por alcanzarlos:

la "guerra" por ganar un puesto cuan

do hay muchas máquinas y la estre

chez de la pista no le permite, y tam

poco su adversario le da el paso, o

cuando arrancaba en un lugar de pri
vilegio y la "jauría" implacable lo cer

caba, para luego dejarlo atrás irreme

diablemente.

¿Cómo empezó todo ésto?
—No es muy largo, es como le pue

de suceder a cualquiera a los 14 años;
estudiaba en el Liceo 10 en la calle

Portugal con Argomedo y todos los

días pasaba por el taller de Pietro Mo

rales. Pietro era un "as" del motociclis

mo y para nosotros un Dios. Al prin
cipio pasábamos mirando las motos y

luego con el tiempo intruseando en

ellas; por supuesto que los maestros

del taller sufrían cuando incursioná-

bamos en los motores. Esto también

cambió en parte las pretensiones de

la familia; querían, como todas, un

profesional universitario, algo como in

geniero o médico; pero eso de estar

metido casi todos los días observando

cómo carburaban los motores, "me aga

rró"; hoy soy mecánico, luego de es

tudiar en la Industrial de Ñuñoa, la

Universidad Técnica e INACAP. Pero

volvamos a la época del comienzo del

cross. La familia, a fines del 63, me

regaló una bicimoto; al poco tiempo
la cambié por una Suzuki 150; junto
con eso le pedí a Pietro que me lle

vara al Green Cross. Ese año, 1964,
pude al fin a los 15 años de edad en

trar A "competir" con Ja gente grande.
Participaba en la serie de 160 ce. Esa

moto era un atado de fierros con rue

das con la cual no podía aspirar a na

da; lo tomé con filosofía, pero le sa

caba el jugo a la Suzuki; gozaba co

rriendo, aunque no fuera el más rá

pido. ¡Para qué hablar de la ubicación

en el ranking final! Tuve pronto la

oportunidad de cambiar la Suzuki por
una BMW de 500 ce, y como en el

club me había hecho de amigos, entré
a los Casacas Negras, el equipo acro

bático en motocicletas. Junto -con eso

seguí participando el 66 en Cross y
en Velocidad, con la BMW conseguí
en Fuerza Libre un tercer lugar en el

ranking anual; en el Cross solamente

un quinto puesto...

¿Un comienzo como para dejar todo
y dedicarse a otro deporte?
—Jamás pensé en ello, todo lo con

trario. Kaussel había convertido en

1968 una Güera en Una moto de cross,

había logrado excelentes, victorias y ha

bia pasado la máquina a otras manos;

a fines del 69 la compré y el 70 par

ticipé con ella en el torneo, pero la

suerte quiso que el progreso fuera en

contra mía; yo que compro la Güera,

y que comienzan a importar los corre

dores las Maico, Huqvarna, Bultaco,
Montessa y otras, todas ellas hechas

por las fábricas para cross. Eran 6 las

motos en esa serie de 250 ce; por su

puesto que el último lugar lo tenía

asegurado, "rajaba el catre" en cada

carrera, pero igual llegaba último.

¿Me imagino que todo eso acabó

con la llegada de la Yamaha?
—Esto es como para que no lo crea;

por ahí supimos que con la Ley del

Deporte podíamos importar motocicle

tas con dólares preferenciales y sin gas
tos aduaneros. Las facilidades y el he

cho que la fábrica japonesa sacaba al

mercado la primera moto de cross —

basada én una estríal para todo terre

no— nos llevó a embarcarnos en ese

tipo de máquina. Por ser la primera,
tenía un montón de defectos, pero que

luego se corrigieron, convirtiendo a la

Yamaha en una buena máquina de

competencia. En mi primera tempo
rada con la Yamaha, fui 4.9 en el rank

ing anual. A la siguiente, el año pa

sado, logré un 2.1 y un 3er. puesto en

las primeras carreras, pero luego vino

el problema de los repuestos, que me

anduvo enfriando el entusiasmo. Hasta

que llegamos al 4 de agosto último..,

¿Cómo se ven las' carreras de atrás?
—Se traga barro y tierra, pero

los

afios van enseñando. Uno ve impoten

te cómo se van los adversarios. Ahora,
por lo menos, estrujo las posibilidades
del circuito y las de la máquina. El

cross tiene eso de bonito, jamás una

vuelta es igual a la anterior; una caí

da de un adversario o un pelotón en

una curva, hace que uno pase por otro

lugar que no es el mejor; una carrera

se pierde o se gana cuando se cruza la

meta, a lo mejor si corriera en otros

países sudamericanos no andaría tan

atrás, pero en el nuestro hay corredo

res extraordinarios. Hablemos de unos

pocos: Winston Colvin, Jorge Herre

ra, Gabriel Labbé, Kaussel, sin con

siderar a Horta, que para mí es fuera

de serie, incluso en Sudamérka; todos

ellos son excelentes en cualquier par
te, especialmente Colvin y 'Herrera;



La Ley de.

Pompeyo Montero

sobre la pista

del Motocross.

"DESPUÉS DE Kurt Horta,
Jaime Colvin es uno de los mejores

motocrosslstas que hay entra
nosotros", opina Pompeyo Montero.

por eso que andar atrás no es una hu

millación ni mucho menos. Yo no en

treno como Herrera o los demás, ¿có
mo voy a estar en condiciones de su

perarlos?
¿Cuándo se pierde la calma en el

cross?

—Sin duda cuando es Horta el que
a uno lo persigue; es fantástico. Kuto

pasa por cualquier lado y no deja de

preocupar un corredor que uno tiene

a la espalda, que de pronto aparece
al lado y lo deja a uno estrecho en la

pista. Así como Horta es terrible en

la persecución, Jaime Colvin es deses-

Íierante
cuando uno quiere adelantar-

o. Hace poco, en una carrera, fue tan

discutida la pasada, que cuando falta

ban unos doscientos metros para cruzar

la meta, nos enganchamos y nos íba

mos para todos lados en la pista; ni

él ni yo aflojamos, fue algo memora

ble; por supuesto, sin mala intención.

¿Es importante hacer equipo en el

cross?
—Por supuesto, yo lo hago con Pie-

tro Morales y eso es importante, por
que va más allá de la propia carrera;

comienza incluso en la preparación de

las máquinas y es una cooperación vi

tal para los momentos en que se "caen

las alas" con los problemas de repues
tos.

¿Pompeyo visto por Pompeyo, ha

mejorado en el transcurso de su vida

de corredor?

—Sin duda, los nervios se han con

trolado, se "estruja el físico, la máqui
na y el terreno"; cuando hay que ga

nar un lugar, porque se tiene posibi
lidades, se busca la ocasión propicia...
se arriesga menos y. se anda más fuer

te con menos problemas. La experien
cia de otros corredores que la adquie
ren en sus participaciones en el ex

tranjero, son una ayuda extraordinaria

para mí, pero cada vez me doy más

cuenta que soy en el fondo más mecá

nico que corredor, y eso se ha ido

acentuando con el tiempo.

¿Sí tuvieras que llevar a correr al

extranjero tres corredores nacionales,
cuáles serían los elegidos, descartando

a Horta?
.
—Win"0" Colvin, Jorge Herrera y

Gabriel Labbé. No tendría dudas; son

los mejores en_.estos momentos en el

cross nacional.



NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

DE ESPAÑA

NADA BUENO

TV/TUY preocupados se encuentran en es-

■*•*•*■
tos momentos los directivos que es

tán en Valparaíso y los hinchas de

Wanderers con la magra campaña del

cuadro superior en España, donde se en

cuentra desde hace dos semanas.

Hasta ahora las noticias llegadas de

las agencias informativas han sido nega

tivas. La primera de ellas, referente al

; debut, habló de una derrota de 0-1, lo

que bien podía considerarse aceptable por

el cambio de clima de cancha, de público

y de sistemas.

El segundo parido fue una derrota de

i-3, lo que natural' tiente no podía mirarse

en la misma forn a, porque se suponían

superados varios de los problemas que

antes pudieron haber influido.

Sin embargo, la tercera noticia fue más

contundente, y habló que los "caturros"

habían caído por 1-5, en Sevilla.

La misma noticia decía que el cuadro

chileno no es malo, que practica buen

fútbol, pero que su condición física en

ningún caso está a tono con la que debe

mostrar un elenco profesional, Agrega que

este estado físico no se justifica sino en

un cuadro amateur.

La preocupación es ahora saber el re

sultado de los siguientes partidos, porque
si la progresión sigue en la misma medi

da en cuanto a score, no queda otra cosa

que esperar goleadas en el futuro.

Es de esperar que todo se solucione en

buena forma para que los porteños tengan
la posibilidad de seguir viajando, como le

ocurre a Deportes Concepción, que es se

gundo año que anda por la Madre Pa

tria.

Estos conceptos vertidos en el cable

están diciendo claro que no mienten quie
nes han visto el fútbol español, en el sen

tido de que allá nunca una pelota está

perdida sí efectivamente no ha traspasa

do la línea demarcatoria de la cancha,

y no como ocurre por lo general en Chi

le, que cuando un pase va largo, senci

llamente se deja ir.

De ahí entonces los elogios para Carlos

Reinoso en el último partido de los chi

lenos contra Perú, cuando dejó asombra

dos a los asistentes en Montevideo y es

pecialmente a los chilenos, ya que no "pa-*
ró de correr" en los noventa minutos.

Puede ser que la gira de Wanderers

no signifique al final triunfos, pero no

hay duda que la experiencia de sus hom

bres tiene que resultar valiosísima para

ellos, para el club y para el fútbol chi-,

leño.

44

UN SALVAVIDAS

PARA SAN LUIS

M\[UCHAS
veces hemos hablado de

la lánguida vida que lleva desde

hace años (para ser más exactos desde

que fue rebajado por orden de la Cen

tral de División de Honor a Ascenso)

el Club San Luis, de la ciudad de

Quillota.

Como antecedente de la sanción, di

remos que ella fue el castigo de una

jugada hecha por un par de dirigentes

que falsificaron la firma en el contra

to de un jugador argentino de apelli
do Negri.

La Central determinó que perdía to

dos los puntos ganados, y eso le signi
ficó descender. De ahí el alejamiento
de su hinchada, que prácticamente lo

abandonó.

Pese a todo, volvió a Honor, pero

por poco tiempo, y ahora hace dos

temporadas que anda peleando la cola.

No tiene apoyo de la ciudad y es muy

escaso el público que lo acompaña en

sus compromisos, lo que naturalmen

te redunda en su rendimiento y en el

problema escudos.

Hace poco regresó a Quillota, luego
de renunciar a su calidad de director

técnico en Lota-Schwager, Eduardo

"Punto" Silva, que lo dirigió la tempo
rada en que mejor figuración tuvo en

el Ascenso, ubicándose tercero con

gente joven, salida de la región; y lo

primero que hizo, fue ponerle el hom

bro a su club de siempre.

El domingo anterior realizó una

reunión con todos los jugadores que
han sido del San Luis, y hubo como

número básico un encuentro entre los

actuales y los que fueron.
•

Posteriormente todos fueron a al

morzar al Regimienta Ingenieros y allí

se habló de lo que era necesario: ha

cer ver a los que ya no están la si

tuación real de San Luis, que es bas

tante delicada desde todo punto de

vista.

Hubo una especie de charla técni

ca, donde cada cual dio a conocer sus

experiencias en otros medios más exi

gentes; todos en división superior, y
vinieron posteriormente los consejos
para salir adelante, más la promesa
de algún otro tipo de ayuda.

Naturalmente que este gesto les dio

mucho optimismo a los muchachos,

que. en su mayoría -hacen las prime

ras armas en el fútbol profesional; y

se espera que el ojo o la sicología de

"Punto" Silva, que ha trabajado junto
a Dante Pesce y Sergio Cruzat, venga

a ayudar a un club lleno de tradiciones,

pero que se está quedando atrás con

las necesidades de la época actual,

Entre los qué asistieron figuran:
Luis Anabalón, de San Felipe; Rene

Gatica y Muñoz, de Lota-Schwager:
Wilson Castillo, de Wanderers; Fer

nando y Sergio Pérez, de O'Higgins,

y Verdejo con Jopia, los dos en La Ca

lera.

Ojalá que la iniciativa, bastante

buena, tenga el resultado que se es

pera.

JOSÉ PÉREZ

EN VIÑA

JOSÉ
Pérez Figueiras fue un destaca'

do jugador argentino de fútbol que

desde su juventud tuvo alma de viaje
ro, y eso mismo lo. llevó a emigrar
de su patria, muy joven, hacia Europa.

Allá triunfó como jugador hasta

que sus condiciones con el correr del

tiempo fueron disminuyendo y regresó
a su patria, con una idea fija: enseñar

a la juventud todo lo que aprendió en

las canchas y en los cursos que para

entrenador realizó.

Llegó a Chile en 1954 para dirigir
a Bádminton. Poco tiempo estuvo allí,
hasta que Wanderers lo contrató para
formar jugadores —rsu aspiración siem

pre soñada— y naturalmente ocuparse
del primer equipo y sus reservas.

No fueron muy positivas sus gestio
nes, porque no se trataba de cambiar

de hombres, sino de modalidad, de

formar una nueva conciencia, nuevos

sistemas de entrenamiento y muchas

cosas que no se pudieron realizar en

un tiempo breve.

A causa de eso José Pérez regresó
a Argentina. Trabajó allá por moderni

zar el fútbol en Racing Club, pero su

lucha fue muy dura, porque se trataba
de romper moldes tradicionales. Era

cambiar el fútbol en 180 grados, cosa

imposible en esos pagos.'

Volvió a Wanderers, y entre otras

cosas, lo sacó campeón los años 1958

v 1968.
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Después de esto se fue de nuevo,

para anclar en Universidad Católica,

siempre con la intención de formar gen
te nueva. Los frutos no dejaron satis

fechos a los hinchas, y de repente, a

comienzos de año, José Pérez renun

ció porque, según dijo, "no quería se

guir en la lucha semanal de los pun

tos y porque necesitaba descansar".

Muchos pensaron que venía de nue

ra a Wanderers, porque acá había pro

blemas con Washington Urrutia y las

cosas se estaban dando para que en

cajara justo.

Sin embargo José Pérez ha vuelto a

Valparaíso. No precisamente a Wan

derers, el club de toda su vida, sino que

a Everton, con el que firmó un con

trato la semana pasada.
Se hará cargo del. plantel superior'

en reemplazo de Daniel Torres, que

no tuvo suerte en los primeros diez

encuentros del torneo de Ascenso, cer

tamen en el que se esperaba punteara
sin problemas para volver a Honor.

Ha vuelto así José Pérez a la zona

xjue más satisfacciones y triunfos le ha

brindado. Acá se le quiere y respeta,

reconociéndole sus dotes de buen en

trenador y mejor estratega.

Los colores a defender ahora no se

rán los verdes como los pinos sino los

oro y cielo de los viñamarinos, pero

ha salido de Santiago, donde los aires

no le fueron propicios ni saludables.

aunque sí favorables desde el punto de

vista económico.

Y a lo mejor, con las vueltas de la

vida, para 1974 lo tenemos otra vez

vistiendo de verde, porque son mu

chos los porteños que no lo olvidan y

lo añoran frente a su equipo.

ESTE ES el equipo de atletismo de la Escuela Naval, que en su confrontación con

los militares resultó triunfante.

GANARON LOS MARINOS

PARA
fines del presente mes se anuncia en Colombia, una competencia deportiva en

tre Escuelas Militares y Navales, en la que participa entre otros países, Chile.

Entre todas las preocupaciones que tienen los muchachos que se forman en estos

establecimientos, vale decir, sus estudios y su preparación militar, tienen que dedicarle

bastante tiempo al deporte, porque no es cosa de ir a competir sin ninguna posibilidad.

De ahí entonces que los marinos se enfrentaran con la Escuela Militar a fines de

la semana pasada, con el fin de ver hasta dónde pueden llegar en sus pretensiones.

La competencia se realizó en el Estadio de Playa Ancha, cuya cancha ha sido tan

:uestionada últimamente y fue en sus resultados muy favorable a los futuros mari

nos, que se impusieron en toda la línea a los "milicos" especialmente en atletismo,

mientras que otro tanto ocurría en natación.

Los muchachos de Playa Ancha se impusieron en 100 y 200 metros planos, in

dividuales y por .equipos y hubo cadetes que mostraron muchas condiciones, las que

lamentablemente no serán aprovechadas más adelante, porque las destinaciones y la

profesión misma no se lo permitirán, como ha ocurrido en muchas oportunidades.

En todo caso, quedó de manifiesto que los marinos deben hacer buen papel en

su viaje a Colombia y deberán ubicarse en lugares de privilegio, porque calidad y en

tusiasmo además de interés hay como para dejar, bien puestos los colores de su es-

:uela y del país.

EL TRIUNFO logrado ha sido contundente y los marinos

abrazan al triunfador para demostrarle su alegría.

EL CADETE naval Carlos Arias se impone en la final de

200 metros, en la competencia entre uniformados.

RAÚL MERINO CARLOS ARIAS..

Msckenzle, trlun- que se Impuso en

fador en los 800 100 y 200 metros

metros. planos.



;QUIEN
ES

KEN

NORTON?
QUIZAS EL REVOLUCIONARIO TRIUNFO SOBRE MU

HAMMAD ALI NO FUE MAS QUE UNA CARNADA CO

MO ALGUNA GENTE PIENSA, ¿DESPUÉS DE TODO CUAN

TA GENTE SABIA SOBRE EL AMATEUR DE SAN DIEGO?

CONCENTRACIÓN: Norton haciendo bailar la pera en la sala de entrenamiento.

'-=-3*,

CONNY Listón, "el oso", fue destro
*~' zado por él, dos veces, ambas por
KO. Primero al séptimo round. Des

pués en el primero.
Floyd Patterson, Henry Cooper,

Brian London y Zora Folley tenían al

go en común. Todos ellos fueron de

rrotados por él cuando eran considera

dos "chalíengers" para la corona mun

dial de los pesados.
A su vuelta al boxeo —-después de

3 afios de ostracismo—
, agregó a Jerry

Quarr y a Osear Bonavena a su lists

de derrotados en 1970; Jimmy Ellis

en 1971.; Mac Foster, George Chuvalo,

Jerry Quarri otra vez, Al "Blue" Lewls

y Bob Foster en 1972. Todos ellos res

petables boxeadores.

Todos ellos entre los diez mejores
del ranking mundial.

Perdió una vez con "Smoking" Joe
Frazier. Y el entonces todavía campeón

mund^l debió ser hospitalizado por
una semana.

Así fue el camino recorrido por
Muhammad Alí. 42 combates 41 ga

nados, 31 por KO, uno perdido.
'

Así fue el camino, hasta que apare
ció este muchacho llamado Ken Nor
ton que quebró la mandíbula de Alí.

Ganó en doce rounds, en decisión di

vidida, y es muy posible que haya
quebrado al mismo tiempo la carrera

pugilística de Alí con un soberano por
tazo,

¿Pero quién diablos es Ken Norton?
Es un boxeador que también tiene

una larga serie de KO. Fuera de com

bates como los propinados a Aaron

Eastling, Stanford Harris, Bob Mash-

burn, Cookie Wallace y Roby Harris
en 1970; a Steve Cárter y a Vi': Brown
en 1971; a Charlie Harris, James J.
Woody, y a Henry Clark en 1972.

De acuerdo, dice usted. Entonces

Ken Norton es aquel muchacho que

dejó fuera de combate a todos ellos,

Ahora ¿quién diablos son Bob Mash-

burn, Cookie Wallace y Charlie Ha

rris?

La respuesta es "un grupo de desco

nocidos". Casi desconocidos en la di
visión de los pesados. Ken Norton es

el hombre que noqueó a este grupo de

advenedizos para después de un mano

tazo vencer al poderoso Alí.

¿Cómo llegó un muchacho como

Ken Norton a subirse al mismo ring
con Alí? ¿Cómo Norton, que se au-

todenominaba un peleador de "jamón
con huevo", que enfrentó sólo a des

conocidos, consiguió enfrentar a un

modelo de campeón que había arrasa

do con los mejores pesos pesados de

su época? Y por sobre todo, ¿cómo
consiguió hacer lo que le hizo a Alí?
Las respuestas todavía no están claras
Pero muchos afirman que fue el he

cho de haber boxeado Ken Norton con

Muhammad mucho antes que le que
brara la mandíbula. El conocía a Alí

mejor de lo que usted cree. Estaba

acostumbrado a ser su "sparring part-
ner".

Aseveran que el hecho que Norton

aprendiera un montón de Frazier, el
otro que había derrotado a Alí. Norton



DE SPARRING A

"CHALLENGER":

El combate que

le ganó a

Muhammad All

(Cassius Clay]
cambió el curso

de la vida y

de carrera del

muchacho que sólo

había ganado a

desconocidos.

Ayudando a la

preparación de su

derrotado y de

Joe Frazier para

otros combates,

se preparó, sin

saberlo, para esta

victoria sensacional.
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fue también sparring de Joe, podría
considerarse eso como otra razón de su

victoria.

Y finalmente muchos creen que el

hecho de que Norton peleara con des

conocidos se debía a que casi todos los

demás tenían temor de enfrentársele.

Todos estos que deseaban llegar a la

posesión del título no necesitaban de

Norton para conseguirlo. De esta ma

nera, los desconocidos eran los únicos

que podrían hacerle frente.

Norton tiene mucho en común con

George Foreman, el hombre que había

impedido que Alí volviera a conseguir
su título. George Foreman, que había

destronado a Joe Frazier de la corona,

tenía algunos de los problemas de Nor

ton.

Nunca peleó con un boxeador real

mente de prestigio (excepto una vez)
-antes de llegar a Frazier. Y vean don

de llegó. Norton tenía el mismo pro

blema y a lo mejor ahora está a punto
de conseguir la chance que también lo

puede llevar al título.

Alí puede echarle la culpa a su re

sentida mandíbula, a su torcido tobillo

o al frío, por lo que le sucedió ante

Norton. Pero al mismo tiempo podría
culpar al Cuerpo de Infantería de Ma

rina de los Estados Unidos por haber

transformado en boxeador a Ken, cuan
do su base lo convirtió de futbolista

americano en pugilista, consiguiendo
inmediatamente gran éxito; llevando

EN LA INTIMIDAD:

Con Ken Jr., su pequeño hijo,

que parece haber heredado la

seriedad que caracteriza a su

Importante padre.

EN PLENA FAENA:

La derecha por fuera, de
Nor

ton, llega a la cara de Muham

mad en aquel combate que im

pulsó a la fama a Ken.

con él la filosofía del Cuerpo de Ma

rines, "destruir o ser destruido".

Se alzó con 24 victorias, incluyendo
19 KO contra dos derrotas en 4 años

y medio con los marines, y obtuvo to

dos los títulos en su división tres años

seguidos.
Después de una amarga desilusión

pasó al- campo amateur en 1967. Ken

se encontró frente al neoyorquino Fo

rest Ward, de 18 años. Tenía la in

tención de vengar su errada decisión de

1967 durante el Torneo Amateur de

San Diego. También quería represen

tar a los Estados Unidos en los Juegos
Panamericanos. Lo consiguió. Esto sig
nificó mucho para Norton. Derrotó a

Ward, ganando el derecho de repre

sentar a USA. Ken se sintió feliz has

ta que le dijeron que él había ganado,
pero que podría quedarse sin ir a los

Panamericanos. No tenía un "estilo in

ternacional", y Ward podría ir en vez

de él.
—Yo quedé muy herido. Entonces

decidí echarme atrás —a r g u m e n t a

Ken. Fue cuando entonces Norton

comenzó a ganar una pelea tras otra

(El tenía 16 peleas ganadas, todas me

nos una por KO "antes de su primera y

única derrota).
En su primera pelea, Ken tiró a la

lona a Grady Brazell en el tercer asalto

con un gran recto a la mandíbula. Su

segundo' combate contra el artificioso

Sam Wyatt fue una pelea que lo tuvo

bástanle apurado, pero logró al final

obtener una decisión ampliamente uná

nime a su favor (la única pelea hasta

entonces conseguida por puntos). Nor
ton fue derribado en su tercera actua

ción por Harold Dutra. Pero Ken lo

dejó fuera de combate en el tercer

round. Norton aprendió a no payasear

después de enfrentar a Jim Gilímore.
Ken comenzó a insultar y a molestar

a Gilímore, dejando caer sus manos a

los costados y golpeando desde abajo
a su rival. Recibió un fuerte golpe y
de ahí en adelante Norton comenzó a

trabajar sin jugar y casi envía a Gilí

more a través de las cuerdas.

Ken primero atrajo la atención como

sparring de Alí cuando éste todavía era

conocido como Cassius Clay. Cuando

ellos entrenaban de acuerdo con el pre

parador Eddie Futch, Clay trató de lle

varse a Norton a una esquina. "Ken

lo levantó en vilo de los codos y puso

a Clay en la esquina". Lo hizo dos

veces, dijo Futch, Alí no sabía enton

ces que ése era el hombre que más

tarde le quebraría la mandíbula. Ken

también entrenó con el hombre que

daría a Alí su primera derrota.

Futch llevó a Norton cuando estaba

ayudando a Frazier a prepararse para

enfrentar a Jimmy Ellls. Después que

Joe botó a Ellis, Frazier dijo por TV

que quien lo había ayudado a lograr
su mejor estado en su carrera era Ñor

ton. Lo alabó nuevamente al día si

ATELIER
ATELIER ES. . .

HAUTE COIFFURE

Corte de pelo,

modelado navaja

Peinado masculino

Alisado - Tintura

Base qpdulación
Tratamientos capilaresf

MARIO CONTRERAS, JORGE IBARRA, HÉCTOR FAÚNDEZ

Huérfanos 786 (Boulevard)

Of. 105 - Entrepiso
Horario: 10 a 20 horas.

Sábados: Hasta las 14 horas.

Fono: 32914.



ANTES DE "AQUELLO":

Todavía no llegaba ese gol
pe que fracturó la mandí

bula a Muhammad Alí; aun

que el ex campeón del

mundo dejaba cortas las

Izquierdas largas que tira

ba su rival.

CON FUTCH Y FOREMAN:
Ken Norton en una visita

del sorpresivamente famo
so Gaorge Foraman —un

hombre con quien tiene

muchas aspectos comu

nes— y en presencia de

Eddie Futch, al manager

que tanto ha hecho por
Ken Norton.

guíente. Las alabanzas de Frazier cau

saron más problemas de los que había

resuelto.

Mientras Frazier decía todas esas

linduras sobre Norton, ninguno de los

que figuraban en el ranking querían
saber algo de él. Se quejaba Futch:

"Nadie le dará una pelea". Finalmente
Ken logró una, con José Luis García,
de Venezuela, del cual muy poca gente
había oído hablar. Conoció a García

cuando aún estaba sin derrotas, y con

15 de sus 16 peleas ganadas por KO;
sin embargo, fue Norton quien lo no

queó en el octavo round. Se le había

prometido un combate, ya sea con Pat-

terson o con Osear Bonavena si derro

taba a García.

Sin embargo, iba a ser un capítulo
más en el libro de los desconocidos.
Pero desconocidos o no, Ken seguía
avanzando. Extendió su lista de KO
de 22 a 28. La derrota infligida a Gar

cía fue su. último borrón. Entonces Alí
le dio la oportunidad que ningún otro

peso pesado le había ofrecido. Ken to

mó ventaja de eso. Si Ken tiene que

agradecerle a alguien, Eddie Futch de
be ser el primero de la lista. Fue Futch
en una oportunidad entrenador de Fra

zier y del peso welter Hedgemon Le-

wis, quienes descubrieron su habilidad
bruta en el gimnasio de Harbor City-
men de Los Angeles y decidió desa

rrollársela.

Comenzó por convertir su estilo, que

era demasiado flojo y sucio para los

Juegos Panamericanos. Enseñó a Ken

cómo descargar un fuerte golpe en vez

de una plumada; cómo combatir con

ambas manos y sacar de repente un

mortal jab de. izquierda. Entonces Nor
ton consiguió a un hombre que real

mente comenzó a mover su carrera pu-

gllística. Este fue el empresario ejecu
tivo Art Rivkin. Rivkin habló a su

suegro, A. B. Polinski, ejecutivo de

una envasadora, y al propietario hote

lero Bob Brion, quienes se transforma

ron en socios de la parte financiera

para Ken. Y entonces "Holiday Stab-

les", que podría haber sido Norton

Inc, comenzó a funcionar.

Rivkin estaba impresionado por Ñor

ton, al que trató de un hombre simpá
tico y agradable. "Todos estamos segu
ros que Kenny tenía un camino que

recorrer antes de enfrentarse con los

muchachos de arriba; y la gente tiene

que entender que este muchacho come,

duerme y bebe boxeo. Esto ha sido lo

que más me ha impresionado de él".

Bajo Futch, Norton desarrolló un

excelente jab de izquierda, mucha agi
lidad y habilidad para moverse bien

en el ring y golpear fuerte con ambas

manos. Demostró poseer una sólida de

recha y venenosos y potentes hooks de

izquierda. Ken ha sido alabado muchas

veces como un perfecto espécimen fí

sico. Es todo músculos, pesa 99 kilos

v tiene 77 centímetros de cintura. Fue

criticado por sus débiles oponentes y
por "dos encuentros-show" que dicen

protagonizó y que varias veces lo de

jaron mal parado ante el contragolpe.
Cuando llegó la oportunidad de en

frentarse a Muhammad hace dos años

Futch la rechazó, "porque Norton
aún no estaba listo". Dijo que ri
vales como Mac Foster y George Chu-
valo rehusaron pelear con Ken. Cuan
do finalmente enfrentó a Alí remeció

el ambiente boxeril del mundo con los

doce rounds, con fallo dividido y con

la quebradura de mandíbula de Alí. .

Después que derrotó a García, Nor
ton recalcó: "Yo era demasiado engreí
do. No sabía la diferencia entre la con

fianza en sí mismo y el mirar en menos

al rival".

Así Rivkin y Brion aconsejáronle
visitar al doctor Michael Dean, hipno-
tista, Norton le pidió a Dean le con

cediera el poder de sugestibilidad; así

podría él fijar mejor las instrucciones

de su entrenador, mantener su guardia
arriba y aprender a meter mejor el jab
con su izquierda. Durante los dos años.

que Dean le enseñó, Norton ganó 14

de 14 peleas. Dean recuerda que Nor

ton estaba disgustado en 1970. Ken
admite que en ese entonces estaba muy

decaído, porque él no podía obtener

combates con los que estaban en el

ranking. "Hasta pensaba en dejar de

pelear", recalca Dean. Muhammad hu

biera deseado que así fuera.
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DON BIBIANO

TENIA RAZÓN

"P^OS partidos: dos derrotas.
*-* Hasta el momento no puede ser más

desafortunada la gestión de Coló Co

ló en canchas europeas. 0x2 con el Hércu

les, un equipo de Segunda División, e

igual marcador ante el Levante, uno de

Tercera, recién ascendido a Segunda.
Y con ello, confirmación de las dudas

planteadas por Bibiano Magdaleno, uno

de los directores albos, quien se opuso

terminantemente a la gira, aduciendo que

"no vale la pena arriesgar el prestigio que
hemos ganado en la Copa Libertadores

ante equipos de segunda fila". La acti

tud de Magdaleno le habría valido el "so

bre azul". Y confirmación también de los

temores expresados por la Asociación Cen

tral al conocer la envergadura de la gira.
Deportes Concepción, en cambio, ha te

nido una actuación decorosa: de siete par

tidos disputados ante rivales del mismo ni

vel que los del campeón, obtuvo cuatro

triunfos, dos empates y una derrota. Co
menzó ganando en Nueva Extremadura

(1x0); luego empató en Salamanca (0x0).
Su única derrota la sufrió ante el Calvo

Sotelo, en Granada (1x3), pero se reha
bilitó de inmediato goleando a un com

binado granadino (6x1). Posteriormente
se adjudicó la "Copa Matril" —avaluada
en tres mil dólares—

, al derrotar al Li
nares (2x0), y al Almería (2x1). Final
mente, en otro cuadrangular efectuado el
fin de semana, habría empatado con Hu

racán Buceo, de Montevideo, y definía
con el San Fernando —club organizador
del torneo— el trofeo en disputa.
Unión Española es el que ha debido en

frentar a los equipos más poderosos. Por
lo menos son de Primera División. De
butó ganando al Machellen, de Bruselas,
quinto en el torneo belga (2x1); luego
cayó vencido por el Standard de Lie¡a,
que es respetado en toda Europa (0x2);
finalmente, en Cádiz, derrotó al local por
tres a dos.
De Wanderers se podía esperar muy po

co. Su actuación ha estado dentro de la

lógica. Pero al menos se dio el gusto de
obtener un triunfo importante: en Espafia,
en un cuadrangular, batió al Vasas de

Hungría en definición a penales; el par

tido terminó igualado a uno, y en los lan
zamientos sacó ventajas que le dieron un

triunfo final de cuatro a dos. El resto,
derrotas: 0x1 con Levante, 0x3 con Hér
cules (los dos rivales de Coló Coló), 1x5

con el Sevilla y 0x2 con Castellón.
Por último, Naval, que efectúa una gi

ra más modesta, la inició con un buen

resultado: empató sin goles con la selec

ción de Honduras.

J.- '_____ ____-__. '■■'■--'■ -:-i -:■-'■:: ■ :«<r

COLÓ COLÓ: En España no hay abrazos.

Basquetbol sureño: PARA TEMUCO, EL GALARDÓN.

^L superar al representativo de Valdivia 68-53 en el en

cuentro estelar de la última reunión doble, el quinteto
local de Temuco ganó el 23.? Campeonato de Basquetbol
Provincias del Sur, que se disputó en el gimnasio del Cole

gio La Salle de esa ciudad. El cuadro local culminó en cali

dad de invicto su campaña, tras vencer a Osorno 92-64 en

el debut y estrechamente a Concepción 67-66 en la segunda

¡ornada. De esa manera totalizó seis puntos, contra cinco de

Concepción, que ganó a Valdivia 81-60 y a Osorno 65-64 y

que alcanzó el subcampeonato. En la tercera colocación se

ubicó el quinteto de Valdivia, con cuatro, y una sola vic

toria: contra Osorno por 73-58; y en el cuarto y último

lugar, Osorno, sin triunfos.

El dueño de casa, Temuco, aseguró sus pretensiones en

la víspera, cuando en un cotejo emotivo y sumamente equi

librado superó a Concepción por sólo un punto. Después,
en el partido final frente a Valdivia, pese a que encontró

problemas en ciertos momentos, terminó por imponerse me

recidamente con una hábil conducción de Luis Salvadores.

Fue el digno broche de oro para la entusiasta y nutrida

barra local que desde muy temprano concurrió al La Salle

y celebró ruidosamente la conquista del galardón.

En el otro partido de la noche final, Concepción debió

bregar intensamente para asegurar el subcampeonato. Su

rival, Osorno, que lo estuvo superando en las cifras, decli

nó fundamentalmente por la salida de Froelich por límite

de faltas. De ahí para adelante el quinteto penquista logró

imponer su mejor accionar, pero, aun así, sólo logró aventa

jar a su tenaz adversario por un escaso punto.

Pooley, de Temuco, fue el jugador más efectivo del tor

neo: convirtió 63 puntos. Wiberto Díaz, de Concepción, lo

escoltó con 51; Luis Salvadores, de Temuco, con 47 y Fer

nández, de Osorno, 43.

El torneo, que fue calificado por los dirigentes organi

zadores como un real éxito, recaudó E° 1.054.100.

SI



siete días

¿PANAMERICANO DE MOTOCROSS?

—CE han cursado las invitaciones a las Federaciones de
'*■'

todos los países afiliados para realizar en nuestro

país el primer torneo Panamericano de Motocross (días 16

y 18 de septiembre próximo) en el Circuito Chena, y hasta

ahora la acogida ha sido espléndida: tenemos ya la confor

midad de Perú y Argentina. Esperamos por lo menos que

10 países se hagan presente en esta primera cita del moto

cross panamericano. El cuerpo directivo de la Federación

Chilena de Motociclismo ha entregado toda su cooperación
a la .gente de nuestro club, y al mismo tiempo estamos bus

cando el financiamiento para dar alojamiento y alimenta

ción a los extranjeros, que es nuestro compromiso con quie
nes lleguen a participar en este evento. Los Reglamentos
de Competencia están enviados junto a las invitaciones, y

solamente nos queda esperar que en el transcurso de la se

mana ratifiquen ese interés las Federaciones de los países
del continente.

Jorge Sánchez, presidente de la Rama de Motociclismo

de la Unión Española, se refería a la empresa en que es

tán empeñados en estos instantes. El año pasado tuvimos

la oportunidad de presenciar en ese difícil circuito el Grand

Prix IBERIA y este Panamericano podría ser un éxito ro

tundo.
—/Cuáles serán las categorías participantes?
—Las dos categorías en que nuestro motocross es

fuerte: 125 y 250 ce. Contamos con un buen contingente
de corredores y máquinas, estamos a nivelde los países

¿SE PONE PANTALONES LARGOS?

del norte, y podría expresar «in temor que por sobre Suda

mérica, a excepción de Venezuela.

—¿Esta reunión del motocross continental tiene algún

otro objetivo?
—Sí, .paralelo a esta justa deportiva realizaremos en

los salones de nuestro club el Primer Congreso de Motoci

clismo, que permitirá un avance en nuestras relaciones con

las Federaciones del continente y que permitirá un inter

cambio deportivo más continuo, lo que nos traerá al mismo

tiempo un avance mecánico-deportivo.

DEPORTES

SANHUEZA
FABRICA

DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Camisetas- Pantalones- Medias

Zapatos - Bolsas - Pelotas para

Foot-Ball, Baby Foot-Ball,

Basket-Ball, Volley-Ball

REEMBOLSOS A TODO EL PAIS

Solicite nuestra lista de precios

ESPERANZA 5- FONO 93166

ALAMEDA 2879 -LOCAL 147

FONO 94516- SANTIAGO

UC-Palestino:

UN "WALK" OVER" CON COLA

TNCOMODA situación —una más— está viviendo el Di-

rectorio de la Asociación Central de Fútbol a raíz del

partido perdido por no presentación por Universidad Ca

tólica frente a Palestino. Los universitarios sostienen que

los puntos no están perdidos, que no cabe la aplicación de

ninguna sanción deportiva ni económica, y que sólo corres

ponde programar nuevamente el encuentro.

El caso le corresponde tratarlo al Tribunal de Penas

dé la ACF. Hasta el momento no hay fallo de ese tribunal,

y su demora hace pensar en que se declarará incompetente.
De producirse esta situación, se favorece la postura univer

sitaria, puesto que se produciría automáticamente el en*

frentamiento entre el Directorio de la ACF y el sector de

clubes opositores, que en este momento se asegura que son

mayoría en el Consejo de Delegados.
La posición de Universidad Católica se fundamenta en

que el Directorio fue demasiado celoso en programar el

partido con Palestino, en circunstancia de que las progra

maciones del actual campeonato no han sido precisamente
muy rigurosas. Como elemento probatorio, cita la suspen

sión —ese mismo domingo— del partido que debía jugat
Wanderers. Y cita muchas otras suspensiones. Por otro

lado, señala que el dejar la suspensión a criterio de los

equipos es, además de humillante, un desplazamiento de

prerrogativas que corresponden exclusivamente al Directo

rio. Ante las pruebas, y por la situación de fondo qué hay
tras el W.O., todo parece indicar que el Tribunal se de

clarará incompetente, provocando un enfrentamiento fron

tal en el Consejo de Delegados.



LOS "VIEJITOS"
TAMBIÉN

"p-L Tenis chileno se había "puesto
■'"'

de moda" en Estados Unidos con

la actuación de Jaime Fillol y Patricio

Cornejo en la final de Zona de la Co

pa Davis ante Smith, Gorman y Van

Dillen, en Little Rock. Ha seguido dan

do qué hablar, ahora en Nueva York,
a través de la gestión de Carlos Ayala,
José Castellanos y Andrés Hammersley,
representantes nacionales a la Copa
Stivens, trofeo destinado a tenistas ma

yores de 45 años y que actualmente

está en poder de Estados Unidos.

Después de eliminar a Argentina y

Brasil, en Sudamérica, el equipo chile

no fue a USA a disputar primero los

cuartos finales, con Canadá. Jacques
Giguere y Val Harit fueron derrotados

por 3 a 2 por nuestros compatriotas,
con lo que éstos pasaron a jugar, la se

mifinal con México.

Ayala venció al número 1 canadien

se. Val Harit, 6-2, 6-2; en tanto que

Castellanos perdía con el número 2,

Giguere, 3-6, 6-0 y 3-6. El doble chi

leno formado por Ayala-Hammersley
se sobrepuso a condiciones climáticas

muy difíciles —hacía intenso calor en

Nueva York— para imponerse al ca

nadiense de GiguerejHarit, 6-2, 6-3 y.
6-3. El último día, en el primero de los

últimos dos singles, Castellanos venció.

a Val Harit, 3-6, 7-6 y 6-1, dando así

AYALA, Hammersley y

Castellanos, finalistas de

la Copa Stivens.

el punto decisivo para ganar la con

frontación. Hammersley alcanzó a ju

gar dos sets con Giguere, y estando 1

a 1 abandonó por insuficiencia física,
con lo que el score quedó 3-2 para

Chile.

La semifinal con México alcanzó a

tener un día de suspenso cuando, sor

presivamente, Jorge Solano derrotó a

Carlos Ayala por 6-4 y 6-3. Si de en

trada perdía el número 1 de Chile,

¿qué ocurriría más adelante?. . . Ocu

rrió que el primer día José Castellanos

estableció equilibrio al derrotar a Ri

cardo Balbiers (chileno, nacionalizado

mexicano) por 6-0 y 6-1, que al día

siguiente Ayala-Castellanos en contun

dente demostración sacaron ventaja ga
nando el doble a Solano-Hooney por

6-4, 6-2 y 6-0, y que, finalmente, el cré
dito nacional terminaba de rehabilitar

se barriendo _con Balbiers, 6-1 y 6-1,
dando así el punto decisivo a Chile pa
ra pasar a la rueda final, en la que de

berá enfrentar a Suecia, vencedora de

India en los cuartos y de Australia en

la semifinal. El vencedor de este match

deberá enfrentarse, finalmente, al po

seedor actual de la Copa que, ya he

mos dicho, es EE.UU.

DE USA CON . . .

UN POCO DE FÚTBOL

DOCO más de mil personas (1.195, para precisar) asis

tieron al "debut,1 beneficio y despedida" del equipo
norteamericano de fútbol de la Universidad de Saint Louis.

SOCCER en el Estadio Nacional.

Y en noventa minutos de accionar frente a la oncena de la

"U" nacional, integrada por elementos de distintas facul

tades y sólo dos del equipo profesional (Bonvalet y Barre

ra), pudieron apreciar el grado de progreso del soccer en

relación a lo que habían mostrado otros cuadros en sus vi

sitas (el Chicago Mustang), y por lo que de vez en cuan

do se aprecia en televisión.

Saint Louis exhibió algunas muestras típicas de jue
go: buen físico de sus hombres (algunos con más presencia
de rugbistas que de futbolistas), velocidad y... una cierta do

sis de buen manejo y habilidad que no pasó inadvertida y

que hasta arrancó algunas palmas. Con esos argumentos,
mantuvo cierta ostensible presión sobre el juvenil equipo
universitario nacional, al que lógicamente le faltó acata

miento, y sólo mostró los recursos individuales de varios de

sus integrantes.

Cuando todo hacía suponer que el encuentro de con

fraternidad finalizaría igualado a un gol '(tantos de Monte

negro para los nacionales y Bokern para los norteamerica

nos en el primer tiempo), el delantero Ramírez, que entró

en reemplazo del primer goleador, apuntó la cifra de la

victoria para los azules justo en el minuto noventa. La de

rrota no impidió que los visitantes se retiraran "confor

mes", acaso pensando con algo de razón que el empate era

lo más justo para un partido que tuvo a ratos alternativas

interesantes, y que por lo mismo sirvió para acortar una

tarde por fría que ella fuera.
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ESTADIO EN EUROPA

ENTRE FICHA

UNA PAREJA da argentinos en el Atlético de Madrid: He

que Argentina termine su fase eliminatoria para el Mundial i

T)OR nombres esta vez el campeonato

de liga español no se quedará atrás.

El que se haya abierto el fichaje a los

extranjeros ha lanzado a los "equipos

grandes" tras los pasos de figuras que to

nifiquen las escuadras para el torneo,

LA PUNTA IZQUIERDA del Real Madrid tiene un nuevo

nombre: Osear Mas. Su tarea es hacer olvidar a Paco

Gento, el legendario extremo español.

7íW-í



ES Y PESETAS
"■ DESPUÉS QUE LA FEDERACIÓN DIO EL SI A LOS EXTRAN

JEROS, ESPAÑA SE HA TRANSFORMADO EN LA BABEL DEL

FÚTBOL MUNDIAL. TRAS LAS CONTRATACIONES MILLO-

NARIAS DE NETZER, MAS Y SOTIL, AHORA SE AGREGA

UN RUMOR LLAMADO RIVELINHO.

ü'dia y Ayala. Sólo contarán con ellos hasta

|pl 74, frente a Bolivia y Paraguay.

Hasta última hora se luchó por Müller,
Cubillas y Cruyff.

Sin embargo no se lograron sus pases.

Unos por compromisos con sus actuales

clubes, otros porque ya habían sido trans

feridos, y otros, sencillamente, porque pa

recen haberse transformado en patrimonio
nacional.

Sin embargo se ha logrado el concurso

de otros jugadores de primera línea que

GUNTER NETZER, el fichaje más caro del Real Madrid. 650 mil dólares. Aquí con
el trofeo del mejor Jugador del año, que le brindó la prensa deportiva alemana,

ya con la camiseta merengue.

sin duda deberán dar un especial atrac

tivo a este nuevo campeonato que se iní

cia.

Hasta ahora las fabulosas contratacio

nes han corrido por parte de los clubes

poderosos. Los equipos chicos no se mos

traron muy de acuerdo cuando se deci

dió abrir la puerta a los extranjeros. Sólo

los grandes serían beneficiados con la de

terminación, pues las arcas de los que

luchan por el descenso no están en con

diciones de lograr los fichajes necesarios

para alcanzar jos tranquilizadores aires

que reportan los puestos allá más arriba

de la mitad de la tabla.

Por ahora el combate entre débiles y

poderosos aún no se ha declarado abier

tamente. La guerra está declarada entre

las grandes instituciones a través de la

prensa, en cuanto a mostrar al aficionado
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JOHAN CRUYFF: el más alto precio del mundo, en estos momentos, si el Bar-

celona se queda con él.

español hasta la última contratación.

En este sentido, los dos equipos ma

drileños y el Barcelona se han llevado

las palmas.

DE ALEMANIA CON AMOR

Apenas se supo el vamos a los extran

jeros, las baterías se emplazaron hacia

Alemania.

Müller, Beckenbauer, Netzer, Libuda y

Geye los primeros tentados.

Hasta ahora, sólo uno ha conseguido
fichar para un equipo español. Gunter

Netzer, del Borussia Moenchengladbach
al Real Madrid. La cifra es desconocida,

aunque muchos concuerdan en que la

cantidad alcanzó a los 650 mil dólares.

De los otros, sólo Geye, eentrodelan

tero del Fortuna de Dusseldorf, tiene aún

posibilidades a quedarse con la camiseta

número nueve del Barcelona.

Müller, Beckenbauer y Libuda, senci

llamente no quieren cambiar de escena

rio. Están bien pagados en su tierra y

prácticamente son los niños mimados de

la prensa deportiva alemana. Por ahora

prefieren venir a Espafia sólo cuando ne

cesitan algo de descanso. La parada, en

tonces, no será Madrid ni Barcelona, sino

Torremolinos o Marbella.

El caso de Netzer es curioso.

De la noche a la mañana fichó por los

Merengues. Días antes estaba con todos

los papeles listos para enrolarse con los

catalanes; sin embargo, los hilos de don

Santiago Bernabeu fueron lo suficiente

mente ágiles para quedarse con el rubio

mediocampista alemán.

Hace sólo dos semanas que Netzer en

trena con sus nuevos compañeros. Entre

ellos, la otra gran estrella del equipo me

rengue, Osear Mas.

"Pinino" es el que deberá batallar más

fuerte con el aficionado madrileño. Viene

a cubrir un puesto que por años llevó el

nombre de Paco Gento, y que desde su

retirada no ha podido dar con el susti

tuto que haga olvidar a ese devorador de

kilómetros.

Mas es hombre de área. Grito de gol
en River Píate y un disparo de izquierda

que puede abrir muchos triunfos en los

alrededores de Chamartín.

Pero las cosas no se han dado bien

todavía para el argentino. Aún no logra
ensamblar con el resto del equipo, y ya

han salido las primeras voces de que Mas

pasará sin pena ni gloria por el cuadro.

Nosotros preferimos esperarle un poco

más.

Pero una cosa es cierta. El Real esta

vez echó la casa por la ventana con la

incrustación de sus dos nuevas estrellas,

Volverá además a sus filas Planelies, een

trodelantero que envió a préstamo la pa

sada temporada al Castellón, donde fue

gran figura y goleador en el equipo sen

sación de Luden Müller.

El ..problema lo tendrá Miguel Muñoz

cuando tenga que confeccionar ei equipo.

Grosso, Velásquez y Pirri, intocables en

pasadas campañas, hoy bien pueden ver

los partidos desde la banca.

¿Aceptara ésto el exigente hincha me

rengue?

Hay que esperar...

COLCHONEROS Y

AZUL GRANAS

El campeón de liga tampoco se ha que

dado atrás.

De partida se trajo de Argentina a dos

seleccionados, Ayala y Heredia, ambos de

San Lorenzo de Almagro. Y por sí esto

fuera poco, consiguió los servicios del se

gundo mejor guardavallas español en la

actualidad, Miguel Reyíia, del Barcelona,

Su pase costó doce millones de pesetas

(cerca de 200 mil dólares), el fichaje más

caro en la historia del club de la calle

del Barquito. El año pasado jugó los 34

partidos de liga, aceptando sólo 27 goles.
Hasta la fecha ha sido la transferencia

nacional que mas ha revuelto el ambiente

futbolístico español.

Es claro que para conseguir a estos

tres hombres, los colchoneros del Atlé

tico se debieron desprender de Orozco,

Iglesias, Leal, Pataco y Cabrero. Hom

bres que mucho tuvieron que ver en la

obtención del título. Hoy se prefieren
nombres que suenen.

Por lo menos así piensa Juan Carlos

Lorenzo, el nuevo DT del equipo roji

blanco, inexplicablemente contratado des

pués del gran trabajo realizado por Max

Merkel, entrenador austríaco que los lle

vara a la Copa Europa, versión 73.

Por lo pronto Merkel aseguró llevar a

juicio al club por incumplimiento de con

trato.

Donde las cosas no estaban saliendo

tan bien como se esperaba, era en el

Barcelona. Anunció la traída de Müller

y Cubillas, pero el Bayern Munich y el

Basilea dijeron NO. Se dieron por fra

casadas las gestiones para incorporar al

club a Johann Cruyff. El millón de dó

lares que los catalanes pusieron sobre la
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HUGO SOTIL, la primera conquista del Barcelona. Tendrá Ilustre com

pañía en el holandés Cruyff.

EL TRASPASO nacional más elevado: Miguel
Reyna, arquero del Barcelona al Atlético de Ma

drid. Él seleccionado nacional costó cerca de

los 250 mil dólares.

mesa, no conmovieron en absoluto al

Ajax ni al jugador. Pero en estos días,

sin embargo, una nueva ofensiva y ahora

parecía resuelto que el extraordinario ho

landés, considerado el mejor jugador de

Europa —a pesar de sus meniscos—
, pa

saría a vestir la casaca azulgrana del

"barca". Se habla de un millón doscien

tos mil dólares para el Ajax y otro tanto

para Cruyff...

El caso es que el asunto mejoró para

el Barcelona, que se estaba quedando
atrás. Como concretó la contratación del

peruano Hugo Sotil, ya tiene su cuota

de extranjeros copada, quedando poster

gado, por ahora, el alemán Reiner Geye,
del Fortuna Dusseldorf —23 afios, 1,84
de estatura.

De su plantel de la pasada temporada
transfirió a Reyna al Atlético de Madrid.

y aún están por renovar contratos Asensi,
Martín Filosía y Rexach. Hombres cla

ves en el andamiaje del cuadro. Es el

único equipo que todavía puede sorpren

der con una sonada contratación.

El resto, mientras tanto, se las arregla
como puede.

El Valencia se ha matriculado con Salif

Keita, el africano de Malí que triunfó en

Francia; el moreno jugador fue sindica

do incluso por los argentinos que juegan
en Francia como un hombre peligrosísi
mo en el área, y con un juego estilista,

que nada tiene que envidiarle al más pin
tado futbolista brasileño.

Distéfano fue confirmado como DT, y

seguirá contando con el valioso concur

so de Valdez y Quino en la ofensiva y
Del Sol (internacional) en la defensa.

Keita puede ser el engranaje que el ex

madrilista andaba buscando para conseguir
un nuevo campeonato.

El uruguayo Montero Castillo se incor

poró al Granada, donde fue recomendado

por el defensa Aguirre Suárez, pieza fun

damental de la retaguardia del Granada.

Mientras tanto, el Málaga de Viberti

ha fichado a otro seleccionado argentino,
Guerini, de Boca Juniors, un muchacho

que está en la onda del fútbol que prac

tica el equipo blanquiazul. Si el

logra conseguir los servicios del yugos

lavo Petkovic, del OFK de Belgrado, po

drá reunir una delantera que por lo me

nos en nombres podría hacer pensar a

los andaluces en un título, que hasta aho

ra les ha sido esquivo.

El Celta y el Español dirigen sus mi

radas a Paraguay y Uruguay, con posibi
lidades de concretar luego un fichaje, pe
ro será difícil que el nuevo incorporado

venga precedido con la fama de estrella.

El aficionado español, robándole los

últimos días de sol al verano, sigue pen

diente de lo que todavía puedan hacer

los tres grandes. Se han descartado los

alemanes y el holandés, pero los rumores

van ahora hacia . el Atlántico, concreta

mente hacia Brasil, donde el hombre sor

presa podría ser Rivelinho.

No hay caso, España sigue más fut-

bolizada que nunca. Aunque en Las Ven

tas se grite oreja y rabo, el resto del

país en traje de baño sigue esperando
una nueva contratación millonaria,

Rivelinho ya ha comenzado a sonar.

¡Hasta la próxima! (Cécil Vargas.)



BASTARON

40 MINUTOS
Chile, en

impresionante

reacción, derrotó

ai a¡ Vitry de

Francia 16 por

15, luego de

perder el primer

tiempo 15 por 0.

CON EL CAMBIO de Hurley por Llllo en la posición de fly el equipo tomó otra fisonomía.

Lo mismo ocurrió eon el Ingreso de Slrner en lugar de Bernsteln.

PL impresionante segundo tiempo
-**-1

realizado por la Selección Chilena

frente al Vitry, hace difícil analizar en

una sola crónica lo que fue la actua

ción de los campeones de Segunda Di

visión de Rugby de París en nuestras

canchas. -Su debut ante Stade Francais,,

el flamante campeón nacional, aparece

muy lejano y pese a que ganaron 10

por 9, es muy poco lo que aportaron.

Ese triunfo estrecho y hasta injusto
de los visitantes levantó una interro

gante, ¿cómo es posible que esos fran

ceses hayan ganado nada menos que al

Maristas y al Liceo Militar de Mendo

za? Pero junto con esa interrogante

quedó de manifiesto que el Vitry tenía

que jugar mucho más de lo que mostró

ante Stade, porque dio la sensación de

que varios de sus hombres estaban fue

ra de puesto y otros, que venían como

refuerzos, no fueron incluidos en el

equipo, entre ellos Vinsonneau, un

centro tercera que juega por el Dax,

un importante "quince" de Primera Di

visión de Francia.

Ante ese equipo que defraudó en su

primera presentación, Stade Francais

realizó una buena segunda fracción, pe
ro nunca pudo deshacerse de la estric

ta marcación de los visitantes, hasta el

extremo que los nueve puntos que

consiguió fueron logrados mediante un

drop de Lillo al minuto de juego y dos

tiros libres de ese mismo jugador.

Y no pudo nunca llegar al in goal
del Vitry porque Lillo, su fly, se dedi

có a sostener un duelo de quién patea
ba más fuerte con el full back Geni-

naska. No abrió nunca, prefiriendo
siempre la pelota "a seguir" que mo

ría en las seguras manos del último de

fensor galo. Así las cosas, la lucha se

centró a un enredado accionar de for

wards que recién los nacionales logra
ron romper en los últimos minutos

cuando por fin se decidieron abrir a la

línea. En esos instantes finales los ju
gadores del Vitry se vieron apurados,
pero ya era demasiado tarde.

Y ESE empecinamiento de Lillo por

patear en lugar de abrir a su línea se

hizo sentir también en el match de la

Selección. En los primeros cuarenta mi

nutos Chile no tuvo ninguna posibili
dad de superar la zona defensiva del

Vitry. Sacó muy pocas pelotas en los

lines out, fijos y volantes y las veces

que con mucho esfuerzo lo consiguió,
al llegar la ovalada a las manos del fly,
ésta irremediablemente era "chuteada"

creando con ello un nuevo avance de

los visitantes. Pero el equipo no sólo

cojeaba ahí. La primera línea tenía mu

chos problemas para ganar siquiera las

pelotas locales y en los lines no había

anticipación para superar a los galos.
Fue así como el 15 a 0 estructurado

en esa primera fracción en favor de

los visitantes nos parecía lógico y jus
to. Chile no caminaba y lo que era

peor había perdido su fisonomía de

juego ante un rival que nada tenía que

ver con el del debut.

Dos cambios realizados en el epílogo
por el entrenador Fernando Roldan

hicieron cambiar el match, "además que

los jugadores entraron con otro espíri
tu.

Hurley pasó de fly mientras que

Mascaré pasó de wing tres cuartos, sa

liendo Lillo, y Ernesto Sirner reempla
zó al viñamarino Bernstein. Dos cam

bios que por ser encuentro amistoso se

pudieron realizar y que fueron la sal

vación de Chile. Por lo menos las pe
lotas locales en los fijos fueron saca

das por Tapia y las que recibía Hu*

ley, jugadas con mayor intención, con

más claridad.

La reacción de la Selección fue in

mediata, ya que desde el primer minu
to arrinconó a sus rivales en sus 25

yardas y salvo esporádicas ocasiones se

mantuvieron en ese sector todo el tiem

po. Fue así .como a los 6 minutos

Bengoa y a los 10 Espinoza conseguían
dos espectaculares tries que, uno de

ellos convertido por Marsano, dejaron
la cuenta 15 a 10.
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EN EL SEGUNDO TIEMPO todo cambió. Fue la Selección la que dominó sin con.

traoeso gracias a que sus forwards siempre llegaron primero v en mayor número.

A los 25', el score se estrechó de

nuevo mediante un tiro libre del mis

mo Marsano y la cuenta definitiva la

consiguió ese mismo full back median

te otro lanzamiento directo.

Pero antes de ello, Chile pudo ha

ber conseguido tres nuevos puntos, si

un drop dé Hurley desde casi la mitad

de la cancha no rebota en el palo.
La cuenta final de 16 a 15 señala lo

estrecho del match, que podría resu

mirse como un tiempo para cada uno.

Sin embargo, hubo notorias diferen

cias. Mientras el Vitry llevó el peso de

las acciones en la primera fracción, su

dominio no fue tan abrumador, a pe

sar de todas las facilidades del "quin
ce" nacional. Por el contrario, cuando

Chile tomó la onda en el epílogo, los
visitantes se sintieron realmente apu

rados y cuando se vieron incapaces pa

ra dar vuelta el partido recurrieron a

un juego demasiado violento. Ya no

entraban a los volantes a buscar la pe

lota sino abiertamente a pegar. Es una

de sus características y ya no mostra

ron nada más que una excelente ter

cera línea, Vergne, Vinsonneau y Bou-

legue.
Triunfo laborioso de la Selección

que era la primera vez que se presen
taba en público, después de apenas al

gunos entrenamientos (Edmundo Gó

mez M. Fotos de Julio Troncoso.)

MAL ESTUVO CHILE en la primera fracción.

guiaron muy pocas pelotas.
Pese a todos sus esfuerzos consi*



EL SOKOL

SE LLENO

DE BOXEO

Durante dos semanas, el

estadio antofagastino

vibró con las finales del

Torneo Nacional Militar.

Panorama alentador por

la aparición de valores

en las categorías eth que

siempre faltó una figura.

NOCHE
de boxeo. Estadio Sokol, bú

lleme, repleto. Gritería. El cuadri

látero cubierto con lona roja atraía

como imán la mirada y el interés de una

afición que le dio masivo respaldo al Tor

neo Nacional Militar. Los sones de la

Banda de la Guarnición ponían el fondo

musical y la barra del Regimiento Esme

ralda, con excelente presentación, buen

coro y juegos de luces, no hacía más que

darle un tono especial y brillante a la

etapa decisiva de la justa. Uniformes y

galones, entreverados con un público im

paciente y apasionado por un deporte que

le gusta y lo siente, conformaban un am

biente pleno de colorido. Digno marco pa

ra la final de un campeonato que durante

dos semanas, noche a noche, atrajo a la

multitud, que no salió defraudada y que,

por el contrario, gustó a fondo la lucha

viril y entusiasta de los defensores del

Ejército de Chile, que se hizo presente

con sus efectivos de Arica a Magallanes.

El panorama general es alentador por

que dejó entrever la amplia perspectiva
del boxeo dentro del Ejército. Mostró a

más de un centenar de atletas, jóvenes la

mayoría, con condiciones prometedoras y

que en manos expertas pueden seguir ade

lante en busca de un lugar en el elenco

de Chile para los Juegos Panamericanos.

Fue la nota saliente del torneo, el saldo

positivo, porque ahora se tiene un cuadro

claro, con toques definidos de una rea

lidad boxística en un medio que tiene

todo a su favor para seguir adelante me

diante una política bien orientada y efec

tiva en busca de los mejores, asentada en

una base masiva de proporciones con ele

mentos de condiciones estimables y con

un entusiasmo y pundonor propios de

quien sabe que está defendiendo algo de

valor, con historia y tradición. Por ello es

que el torneo gustó y llegó al corazón del

aficionado, que le dio su apoyo incondicio

nal.

Los mejores valores fueron el mosca

júnior Hernán Cruz, C I. M. (Comando
de Institutos Militares); el mosca Vladi-

mir Adones, l,f División; el gallo de la

VI, Manuel Pardo; el recio pegador Pe

dro Godoy, pluma de la 2.'. Nelson Cas

tillo, C. I. M., mediano ligero, y Heraldo

Mieres, C. I. M., en el mediopesado. El

oO

primero boxea bien y pega, buscando aba

jo y arriba. Adones es seguidor, atora y

evita el castigo. Pardo, a pesar de que lo

dieron perdedor ante Eloy Castro, exhibió

muy buena línea de boxeo, golpes rec

tos y camina muy bien en el ring, co

mo buen iquiqueño. Godoy ganó todos

sus combates por K.O., dejando entrever

que ha recuperado muchas de sus condi

ciones que lo llevaron ya a ser campeón

de Chile. Castillo, fuerte pegada y buen

boxeo, además de excelente físico para

la. categoría, aunque anunció que dejaba
el boxeo, Habría que convencerlo porque

puede dar más. Mieres, con una pegada

mortífera, mostró sólo eso porque sus ri

vales no soportaron más de dos golpes y

se fueron al piso.

Hubo sí una promesa gratísima: el

mosca juniors de la 1.' División, Hernán

Aguilera, de sólo 16 años y con un boxeo

de "lujo"; buena finta, excelente uso de

la izquierda y recursos propios de un ve

terano. También cabe mencionar al pe

so pesado de la 1.' División, Tobías Ace

vedo, con buen físico, una izquierda in

nata que daña, rápido para la categoría
y con una derecha que 1» empleó muy

poco
—es un novicio— , pero que demue

le. Eloy Castro, gallo, de la 1.', guapo,

de los que van con todo y con golpes du

ros; recibe mucho, sí, pero todavía está

a tiempo de aprender, tiene "ángel", es

para entusiasmar a cualquier público. Lo

mejor, en las categorías bajas, como ocu

rre en el boxeo nacional, y lo de regular
para abajo en las altas, con las excepcio
nes ya citadas.

Se quedan muchos atrás, pero el recuen
to es rápido por razones obvias,

Finalmente habría que advertir que los
novicios y avezados se fueron eliminan
do en sus series para llegar a la etapa

final, en la que se enfrentaron los dos me

jores de cada categoría. Una ¡novación

que no nos parece sea lo mejor, porque la

diferencia fue muy notoria; aunque, claro,
hubo excepciones.

LAS FINALES

FERNANDO FLORES, vlcecampeón del

peao mediano ligero. Et un novicio

con condiciones, pega fuerte y es va

liente. No hay que perderlo de vista.

Mosca júnior, Hernán Cruz, C. I. M.,
por retiro al primer round a Hernán Mar-



PEDRO GODOY, de espalda, en su match con Felldor Herrera, a quien ganó

por K.O. en el primer asalto. Godoy fue figura en el torneo.

■PEDRO SOTO.

campeón medio

mediano. Un no

vicio, zurdo, con

condiciones. Bus

ca abalo y es

fuerte. Aguanta
castigo y su zur

da es dañina.

ELOY CASTRO.

gallo de la 1.' Di

visión, clnchador,
fuerte y agresivo.
Campeón de su

categoría. Es no

vicio.

tínez, 1.* División. Mosca, Vladimir Ado

nes, l.! División, por puntos a Fredy To

rres, C. I. M. Gallo, Eloy Castro, 1.', por

puntos en fallo equivocado a Manuel Par

do, de la VI División. Pluma, Pedro Go

doy, 2." División, por K. O. al primer

round, a José Contreras, División Caba

llería. Liviano, Jorge Lanas, 1.- División,

por puntos también en fallo equivocado

a Julio Muñoz, 5* División, un púgil

con mucho oficio, pero enredado y poco

lucido, Mediomediano ligero, Víctor Ro

jas, División Caballería, por puntos, a Da

niel Gómez, 1.' División. Mediomediano,

Pedro Soto, División Caballería, por pun

tos a Rigoberto Lorca, C. I. M. Mediano

ligero, Nelson Castillo, C. I. M., por K.

O. al 2.? round a Fernando Flores, 1.'

División, otro que puede ser por su va-

lentía y fuerte pegada. Mediano, José

Norambuena, 2.' División, por puntos a

Luis Jaramillo, 1.' División. Mediopesa-

do, Heraldo Mieres, C, I ,M„ por K.O.

a los 19 segundos del primer asalto a

Guillermo Chacana, 6.' División, record

del torneo. Pesado, Tobías Acevedo, 1.'

División, por K, O. al 2° round a Julio

Steiner, C. I, M.

PUNTAJE

Campeón, 1.' División Antofagasta, 20

puntos; 2.? C.I.M. Santiago, 15; 3.' Di

visión Caballería, Valdivia, 7; 4° 2? Di

visión Santiago, 5; 5.* 6.* División Iqui

que, 4, y 6.? 5,¥ División Punta Arenas.

VLADIM I R ADONES,
mosca de la 1.' División.

Campeón y una de las

figuras da la Justa. Es

tenaz, va bien abajo y
evita recibir castigo.

PEDRO GODOY, cam

peón pluma, avezado.

Ganó sus cuatro peleas
por K.O. y dejó en cla
ro que ha vuelto a ser

el mis temible pegador.

LOS CAMPEONES

TI/TOSCA júnior, Hernán Cruz, C.I.M.

Vice, Hernán Aguilera, I Div.

Mosca, Vladimir Adones, I Div. Vice,

Fredy Torres, C.I.M, Gallo, Eloy Cas

tro, I Div. Vice, Manuel Pardo, VI

Div. Pluma, Pedro Godoy, II Div.

Vice, José Contreras, Caballería. Li

viano, Jorge Lanas, I Div. Vice, Julio

Muñoz, V Div. Mediomediano ligero,

Víctor Rojas, Caballería. Vité, Daniel

Gómez, I Div. Mediomediano Pedro

Soto, Caballería. Vice, Rigoberto Lorca,

C.I.M. Mediano ligero, Nelson Castillo,

C.I.M. Vice, Fernando Flores, I Div.

Mediano, José Norambuena, II Div.

Vice, Luis Jaramillo, I Div. Mediope-

sado, Heraldo Mieres, C.I.M. Vice,

Guillermo Chacana, VI Div. Pesado,

Tobías Acevedo, I Div. Vice, Julio

Steiner, C.I.M,
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FAENA

KUSCHEL
ARRIBA: et rostro de la victoria. ABAJO: en la largada, cuando todo era esperanza.



En desenlace

vibrante, el

pedalero

internacional que

viste ahora la

casaquilla de

COLÓ COLÓ se

adjudicó el

CIRCUITO

O'HIGGINS.

MANUEL

ARAVENA, de

CURICÓ, y SERGIO

TORMÉN, de

VALPARAÍSO,

los escoltas.

RESULTADOS

CARLOS KUSCHEL

(Coló Coló) 3.09.40

MANUEL ARAVENA

(Curicó) igual tiempo.

SERGIO TORMÉN

(Valparaíso) a diez
'segundos

MARIO BRETTI

(Carteros) igual tiempo.

JUAN ARRIAGADA

(Bata) igual tiempo.

LUIS RAMÍREZ

(Green Cross) igual
tiempo.

WILLIAM PINO

(Chacabuco) a 2,10.

RAMÓN MARTÍNEZ

(Antofagasta) a 2.30,

ARTURO LEÓN

(Bata) a 3.30.

PEDRO AGUILERA

(Carteros) igual tiempo.

BRETTI, Arriagada, Ra

mírez y Poblete: loa

hombres que se Jugaron
su carta y sucumbieron.

■yRABAJANDO siempre al acecho;
•** dosificando inteligentemente sus

fuerzas y en una faena que lo retrata

como un pedalero sagaz, Carlos Kus

chel se impuso en el Circuito Bernar

do O'Higgins que se disputó este año

en la Avenida Matta sobre un recorri

do de 126 kilómetros.

LA CARRERA

Poco después de las nueve treinta,
un pelotón multicolor de sesenta y seis

competidores se dio a la tarea de com

pletar los 126 kilómetros de la prue

ba, que tuvo como uno de sus aspectos
interesantes los "embalajes sorpresa",
con premios que impusieron los orga

nizadores.

Ese incentivo y la presencia de algu
nos destacados valores del pedal metro

politano y provinciano, especialmente
de Curicó, motivaron que desde el co

mienzo el ritmo fuera intenso y veloz.

Hasta el tercer giro, el pelotón se man

tuvo en forma compacta con algunas
variaciones en los lugares de avanzada

al término de cada uno de ellos, pero
sin que ninguno de los hombres inten

tara algún movimiento que vislumbra

ra la posibilidad de una fuga.
En ese instante fue fácil advertir

que la mayoría de los "grandes" se

mantenían a la expectativa. Carlos Kus
chel siempre fue muy atrás, lo mismo

que los batinos Arturo León y Juan
Arriagada, el porteño Sergio Tormén y

el curicano Manuel Aravena. No obs

tante ese trajín especulativo, el ritmo

fue intenso y vertiginoso, acaso porque

muchos gregarios fueron en busca de

una honrosa clasificación en los emba

lajes o porque, como quedó demostra

do al final, hubo siempre una estrate

gia que instó a los favoritos a aguar

dar y prolongar el duelo.
Durante los giros restantes se man

tuvo el suspenso.
Recién en el octavo el pelotón co

menzó a desmembrarse y hubo^ varias
deserciones que mostraron el intenso

ajetreo y los numerosos calambres que

hicieron presa de los hombres poco

preparados. A esas alturas, el curicano

Manuel Aravena, una de las promiso
rias figuras de la temporada, confirman
do su progreso y su estado, se había

adjudicado ya el primero de los "em

balajes sorpresa", en la tercera vuelta.

.Luego lo habían logrado también Car

los Marmié del Ibérico en la quinta;
Hernán Cárdenas de Valdivia en la

séptima y Ramón Martínez de Antofa

gasta en la novena.

En el noveno giro el greencrosino Ra

fael Aravena intentó, cruzando el Par

que O'Higgins, una fuga. Sin embargo
tras bregar algunos metros en la pri
mera ubicación fue alcanzado por el

pelotón. Esa búsqueda, no obstante,
fue el apronte para lo que sería el des

enlace, porque desde ese giro hacia el

último, la carrera alcanzó su mayor in

tensidad y los mejores registros parcia
les; 12,12 en el octavo y 12 clavados

en el noveno para el antofagastino Ra

món Martínez.

El ritmo, que siguió siempre de ma

nera intensa, y la posibilidad de jugar
se la gran carta de la mañana motivaron
el sorpresivo movimiento de cuatro

hombres que se lanzaron con todo a la

fuga. Poblete, Mario Bretti, Luis Ra

mírez y Juan Arriagada fueron los en

cargados de protagonizar la escapada y

poner en jaque y desafiar definitiva

mente a los "grandes". Los cuatro gi
raron en punta durante un circuito, pe
ro inmediatamente se quedó rezagado
Poblé»,' que no fue capaz de seguir a

la rueda de sus rivales, que prosiguie
ron en su afán. Sólo en el tercer pelo
tón y a casi más de un minuto de los

fugados, se ubicaron Kuschel, Manuel

Aravena, Sergio Tormén, León y el

resto de los consagrados. En el giro
once la diferencia de los punteros au

mentó en cinco segundos, lo que pare
ció ser indicio de que ya no habría

posibilidades de recuperación para los

hombres de vanguardia y que' la estra

tegia de ellos fallaba. Mario Bretti,

ganador del circuito doce, y sus acom

pañantes de osadía, Ramírez y Ama

gada, se notaban enteros y cada uno de

ellos mantenía inalterable el paso so

bre sus máquinas. . . Fue en ese instan

te, y tal vez porque así lo traguó du

rante los giros anteriores, que Kuschel
dio muestras de querer guerra y comen

zó justo ea el giro decimotercero cuan

do irg^iéndose en su máquina empezó
un notable trabajo que lo llevaría a

.

conseguir un espectacular triunfo.

Viendo la maniobra del internacio

nal, el curicano Aravena y el porteño
Tormén se fueron a la rueda. En la

vuelta siguiente, el avance de los tres

hombres resulto asombroso á la vez

que implacable. . . Los cronómetros se

ñalaban de qué manera iba acortándose

la diferencia y cómo Kuschel se esfor

zaba metro a metro cada vez más. Los

tres perseguidores lograron su objetivo
en el Parque O'Higgins y de ahí para
adelante avanzaron como líderes de la

prueba mirándose unos a otros y bus

cando el momento preciso para asestar

el golpe final. . . Ahí fue cuando Kus

chel planeó inteligentemente la última

maniobra de su plan. Consciente de

que las posibilidades de ganar al curi

cano Aravena en un embalaje corto

eran escasas (el provinciano se ha des

tacado por ser una dé lbs buenos sprin-
ters), se jugó dos veces la fuga larga,
pero fracasó. . . Justamente porque Ara-

vena también había sacado sus cuen

tas y lo siguió sin permitirle el esca

pe. . . Sólo en el tercer intento Kus:

chel logró su objetivo tras un batallar

breve que lo favoreció por fuerza fí-

- sica y que a la postre lo llevó a supe

rar a sus dos tenaces escoltas, porque

Sergio Tormén se mantuvo atento a las

acciones de sus dos rivales, con menos

posibilidades, pero al acecho siempre

para rematar tercero. Epílogo vibrante

para una prueba bien organizada que

tuvo al final el mejor premio, pero que

convenció en todo su trayecto por el

ritmo de los que lo soportaron.' (M.S.

Fotos de Pedro González.)
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NADIE

PODÍA

DECIR
CUAL
ERA EL

MEJOR"
OPINIÓN AUTORIZADA DEL

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE

TENIS DE USA, WALTER ELCOCK,
SOBRE LA TITÁNICA LUCHA DE

CHILENOS Y NORTEAMERICANOS POR

LA COPA DAVIS. NOVEDADES

QUE NOS TRAE HERNÁN BASAGOIT1A.

MÁXIMO DIRIGENTE NACIONAL.

EL COURT CENTRAL del

Burns Park Tennis Center

in North Llttle Rock, cuan

do Juegan Patricio Cornejo

y Stan Smith.

HERNÁN BASAGOITIA: al

go más de la Copa Davis

a su regreso.
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(Izquierda)
BELUS PRAJOUX, la

primera figura que
tiene la reserva del

tenis chileno. Exce

lente campaña ha

hecho últimamente,

culminando con una

gran exhibición en

Llttle Rock ante So

lomon, con quien
empató a 1 set.

*v \
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(Derecha)
INTERESANTE tam

bién la gestión de

FRANCISCO JAVIER

MUSALEM. En el

Campeonato de Wash

ington obtuvo un

triunfo sobre Char

les Passarell.
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T>EGRESO de Estados Unidos Her

nán Basagoitía, máximo timonel de

nuestro tenis, que fue a Little Rock a

presenciar la confrontación Chile-USA

en la final de la Zona Americana por
la Copa Davis. Su viaje al país del

norte, primero como jefe de delegación
y después para captar todp lo que in

teresa al deporte blanco, fue de positi
vo provecho por cuanto nos contó a su

regreso muchas cosas interesantes de lo

que observó e incluso de lo que oyó de

cir a altos personeros del tenis nortea

mericano, como Walter E. Elcock, presi
dente de la Asociación de Tenis de

Estados Unidos, con quien estuvo a su

lado en la tribuna oficial todos los días

que demoró la confrontación.

LO QUE DICE BASAGOITÍA

"Hablar de la actuación que le cupo
a nuestro equipo —nos dijo Basagoi
tía— es cosa ya muy sabida, pero co

mo a los lectores de ESTADIO les

agradará conocerlas una vez más, les

diré que el desempeño de nuestros te

nistas sobrepasó con creces lo que se

esperaba. En este sentido fue extraor

dinario para nosotros y asombró a la

afición norteamericana que no espera
ba tal cosa. Baste decirles que sólo en

los tres primeros partidos —dos sin

gles y un doble—
, que dieron la ven

taja de 3-0 a Estados Unidos, se nece

sitaron otros tantos días para definir

se y que la disputa fue tan ardua y re

ñida que debieron jugarse 226 games

para definirla. Este solo detalle es su

ficiente para darse cuenta de la mag
nitud de la lucha que se entabló en

Little Rock".

"Ahora si consideramos que los pri

meros singles dieron lugar a contiendas

reñidísimas y que el doble fue tremen

damente parejo y que llegó a cinco sets

y uno de ellos —el segundo— necesi

tó de tres horas y cuarto para definir

se, calcularán ustedes lo que significó
esa lucha de titanes donde nadie que
ría perder".

LO AFIRMADO POR

WALTER ELCOCK

"A lo que yo les digo, voy agregar
ahora lo manifestado por alguien que
no puede ser tildado de pafcial. Se tra

ta de la opinión que el presidente del

tenis norteamericano, Mr. Walter

Elcock, me expresó en un grupo en que
estábamos reunidos.

"Dijo Mr. Elcock: "Las fuerzas eran

tan equilibradas que creo que nadie

podía decir quién era el mejor. Si yo
no hubiera visto los partidos me sería

difícil creerlo. Los chilenos en tenis

por equipos son una verdadera poten
cia mundial y la verdad es que me ale

gro de que1 así sea. Se lo merecen am

pliamente pues en la cancha son gran
des jugadores y fuera de ella correctí
simas personas. Pueden decirlo en Chi

le".

"Y esto, como ustedes ven, lo dijo
nada menos que el "mandamás" del

tenis de Estados Unidos, que es prime-
rísima potencia en el mundo de la ra

queta".

COSAS MUY IMPORTANTES

En otra parte dé su charla, Basagoi
tía nos expresó; "Tengo que decirles

otra cosa que interesa. Una es la nue

va forma en que se disputará la pró
xima Copa Davis y la otra, la evidente

superación de las raquetas chilenas y

no me refiero a las que ya conocen co

mo Fillol y Cornejo, sino a las que

vienen de atrás preparándose para dar

el gran salto que les espera dentro de

pocos años, y por esto es que hablaré

primero de esto."

"La Copa Davis modifica su regla
mentación, especialmente en los plazos
en que se disputarán los partidos pre

liminares, incluso los de semifinales de

zonas o grupos. Con respecto al grupo
sur de la Zona Americana, que es lo que
nos interesa, la afición chilena VERA

ANTES DEL 17 DE DICIEMBRE DE

ESTE AÑO la final por el cetro sud

americano, ya sea con Brasil, Sudáfri

ca o Argentina. En este grupo deben

enfrentarse primero Ecuador con Uru

guay y Brasil con Sudáfrica. Los gana

dores de estos países se enfrentarán

entre sí y el vencedor disputará des

pués con Argentina, que es el subeam

peón de este Continente. Y a media

dos de diciembre de este año jugarán
en Santiago el equipo que ganó, con

CHILE, que es actual campeón".

"También esto mismo hay que decir

para la final de la Zona Americana,
que seguramente será Estados Unidos.

El equipo de este país debe venir a

jugar en Santiago".

"En cuanto a las figuras tenísticas

que se preparan para "el gran salto",
me estoy refiriendo a Belus Prajoux y
a Francisco Javier Musalem. El prime
ro, Belus, fue reserva obligado del

equipo, pero acompañado de Luis Aya-
la formó la pareja de más severos en

trenadores que hayan tenido Fillol y

Cornejo. Mañana y tarde estuvieron en

la" cancha y los titulares debieron cons

tantemente esforzarse para no ser lle

vados por delante. Lucho iba viendo

la menor falla y de inmediato buscaba

con Belus cómo explotarla, ya fuera

en single o doble. Sólo en cuatro días

se hizo un trabajo formidable y si hu

biéramos tenido más tiempo, quizás
qué habría pasado. Ojalá que nuestro

tenis siempre pudiera contar con ele

mentos así para entrenar y a esto hay
que añadir que el director técnico Mar

celo Taverne, que siempre actuó de co

mún acuerdo con Lucho Ayala, fue

también valiosísimo en la preparación
del conjunto".

"Belus jugó un partido de exhibición

con el norteamericano Harold Solomon,
o sea el mismo que en Santiago volvió

loco a Jaime Pinto y le ganó en cinco

sets a "Pato" Cornejo. Fue un partido
buenísimo y que la afición norteameri

cana creía un paseo para el local, pero
ésta se llevó un gran chasco, como que

empataron a un set por lado. Primero

ganó Belus por 7-5, y después Solo

mon por 6-3".

"Si a esto añadimos que Belus había

ganado poco antes el torneo de Bir-

mingham, Venciendo en la final a Tom

Eledrsen por 6-2, 6-1 y después el de

Caracas, derrotando en la final al ita

liano Piero Toci, ya comprenderán us

tedes que Belus está en la trinchera

de fuego donde también están los

cracks, Lo único que necesita ahora es

aumentar su roce internacional y ad

quirir mayor experiencia. Es demasia

do joven y pronto llegará arriba".

"De Francisco Javier Musalem me

contaron algunas cosas bastante elogio
sas. En el Campeonato de Washington
—torneo de los más grandes que se

realizan en Estados Unidos— actuó

Musalem y después de ganar su primer
match, enfrentó en el segundo a Char

les Passarell, que es considerado den

tro de los mejores en el ranking de

Estados Unidos, Aquí Musalem se dio

el lujo de ganarlo y lo hizo por la cuen

ta de 6-2, 2-6, 6-4. Su triunfo, aun

cuando sea esporádico, habla muy bien

de sus condiciones. En el avión me

vine conversando con "Pancho" y pu

de darme cuenta de que está bien dis

tinto. Si Musalem se dedica por
com

pleto al tenis debe llegar, al igual que

Prajoux, a una altura insospechada.
Todo es cuestión de que él lo quiera".

(JOSÉ SALVAÑO S.)
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CASZELY:
A LA SELECCIÓN DEL ÉXODO

SIEMPRE
se -escribió: "Nos alegramos

por él, que cumple un anhelo, y lo

sentimos por el fútbol chileno, que

pierde a uno de sus mejores valores".

Frase, en el fondo, de buena crianza, con
ciliadora entre los intereses particulares
del jugador gue emigra y los de un me

dio futbolístico que no puede darse el

lujo de perder lo mejor de lo poco que
tiene.

En el caso de Carlos Caszely (cuya
transferencia al Levante, de la Segunda
División española, se daba como un hecho

al cierre de esta edición) no caben las fra

ses tradicionales. Su partida lisa y llana
mente ha caído como un balde de agua

fría para el aficionado y se transforma en

un nuevo elemento de discusión e intran

quilidad en un medio futbolístico tremen

damente convulsionado por estos días. Se

trata, sin duda, de la más controvertida
situación planteada por la transferencia
de un futbolista chileno al extranjero.

Primero, por las mismas declaraciones

de Caszely en el sentido de que nunca

se iría de Chile, pues además del fútbol

sentía la obligación de responder a otros

deberes superiores, Con su partida, se

demuestra la fragilidad de esa supuesta

responsabilidad.

Por otro lado, sorprende que un juga
dor al que se suponía en primera línea

internacional vaya a un club de Segunda
División. La explicación podría encontrar

se en lo dicho alguna vez por Caszely:
"Me iría a donde pueda seguir mis es

tudios de Educación Física". Y, según in

formación del cable, podría hacerlo en

Valencia, ciudad sede del Levante. En

todo caso, el hecho no deja de llamar la

atención.

Dentro del marco conflictivo en que

se ha desarrollado- esta transferencia hay
que citar la situación interna producida
en Coló Coló, donde algunos directores

se han quejado de que el presidente, Héc
tor Gálvez, habría actuado dictatorialmen-

te al decidir por su cuenta la situación

de Caszely. Uno de los directores ya ha
renunciado. El hecho también crea difi

cultades de orden reglamentario, pues des

de la partida de Prieto y Fouilloux a

Francia se estableció la prohibición de

transferir jugadores al extranjero durante

el proceso de los campeonatos mundiales

(desde 6 meses antes de las eliminatorias).
Por último, también manifestó interés pot

el éxodo la Dirección General de Depor
tes y Recreación, organismo que segura

mente tendrá algo que decir, ahora, a pro

pósito de esta última transferencia.

Esas son situaciones específicas de con

flicto. En un sentido más general, habrá

que decir que también provoca inquietud
esta partida de Caszely al considerar que

aún quedan por delante los partidos con

la Unión Soviética. Y que, de ganarlos,
luego viene el Mundial en Alemania. Ase

gurar, hoy, que para esas emergencias se

contará con Caszely, es una aventura.

¡Si no lo sabremos con los "mexicanos"!

Por otro lado, está el hecho de que el
fútbol chileno está viviendo una situación

interna anormal, con divisiones directivas

y con un campeonato oficial del cual só

lo existe el calendario.

La transferencia de Caszely al Levante

(que le significa a Coló Coló 130 mil dó

lares, y al jugador el 15 por ciento de

esa cantidad más 18 mil por cada uno de

los tres años de contrato) no podía con

cretarse en momento más inoportuno.

Porque, además de los conflictos re

señados, hay una situación de orden gene

ral que es la más grave de todas. Y es

que por diferencia de capacidad económi
ca se

^

está produciendo una emigración
futbolística masiva desde los países del
sur americano, con el consecuente daño

económico-deportivo para estas naciones

Chile, Uruguay y Argentina podrían en

estos momentos armar poderosas seleccio
nes con sus jugadores emigrados, al paso

que no satisfacen los seleccionados que

actualmente los defienden. No es, aún, el

caso chileno, por la presencia —como está
dicho— de un grupo de jugadores que
atraviesan por un ciclo excepcional; pero,

por lógica de los hechos, el momento teri*

drá que producirse al igual que en esos

países hermanos.

El roce internacional deslumhra econó
micamente a los jugadores locales, quienes
luego exprimen las posibilidades de sue

clubes para llegar al punto crítico que aho
ra se vive: que sus institutos deben trans

ferirles para poder subsistir institucional-
mente.

Es un absurdo cruel. Y la transferencia
de Caszely no es más que un hito en es

ta sucesión inexorable.



porque ahora hay algo
nuevo:

saber
para todos

útil, gráfica y amena.

• El mundo de hoy,
sus personajes y su historia.

• El Arte, la Ciencia, los Inventos

y los grandes enigmas.
• Enciclopedia por la imagen.

• Actualidades nacionales

e internacionales.

• Manuales Prácticos

y Estadísticas chilenas.

• 4 Puzzles, pruebas de ingenio

y otros pasatiempos.

Los primeros jueves
de cada mes en

todos los kioscos
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El Campeonato para Octubre

T OS 18 clubes de Primera División del fútbol profesional se han

puesto de acuerdo en algo al fin. La competencia oficial se reini-

ciará recién el 3 de octubre, después que la Selección vuelva de Moscú.

Será la Asociación la que pague las planillas de sueldos de septiembre
en aquellas instituciones que no han tenido entradas en este período de

receso.

Al asumir la nueva directiva de la ACF se le propuso postergar la

apertura del campeonato hasta después de las eliminatorias. En esos

momentos había una reserva de recursos suficiente para avalar a los

clubes, a fin de que éstos pudieran cumplir con sus jugadores. Se habría

jugado un torneo sin más interrupción que la necesaria para el segundo
match con la URSS (21 de noviembre) y no se habría dado el caso ac

tual, cuando sólo 4 equipos han cumplido las 14 fechas programadas:
6 han jugado 13 partidos, 5 han jugado 12, uno jugó 11, uno jugó 10 y

uno (Coló Coló) jugó sólo 3. Se habría evitado la anarquía absoluta

que reinó hasta ahora; los equipos que tenían giras pudieron realizar

las sin el apremio del regreso urgente y sin la necesidad de jugar, al

final, casi todos los días.
Pero los dirigentes se montaron en el macho y no atendieron a

estas razones. Entre tanto se derrochó aquella reserva de recursos. El

dinero que debió servir a todos —

y que era de todos— se consumió

en halagar a unos pocos y en dar una imagen falsa de la auténtica reali

dad de nuestra organización futbolística, que no está a la altura del

boato en que se la enfundó.

Demasiado tarde se llega a la conclusión de que lo único sensato era

esperar que Coló Coló terminara su actuación en la Copa, que la Se

lección cumpliera sus compromisos eliminatorios, y sólo entonces hacer
se fútbol oficial.

El acuerdo unánime de postergación de la reiniciación, sin embargo,
tiene el valor de una esperanza. Es un resquicio por el que puede en

trar la luz para solucionar de una vez por todas los álgidos problemas
en que se ha debatido la ACF todo el año. Cuando ESTADIO esté en

la calle, ya se sabrá algo al respecto, porque se anunciaba que una reu

nión de Consejo "en que volarían plumas" ni siquiera llegaría a rea

lizarse por haberse producido previamente principio de acuerdo en los

puntos esenciales que han dividido a los clubes, y que motivaba fun
damentalmente ese Consejo.

Entre tanto, y como decía un viejo corto de actualidades cinema

tográficas, "el mundo sigue su marcha..." Esta semana empezaron los
retornos de delegaciones nacionales que salieron a competir al extranjero.
Volvieron los seleccionados de basquetbol que estuvieron en Colombia y
México; los de vóleibol, que anduvieron por esos mismos países v los

atletas que participaron en los Juegos Afrolatinoamericanos. Empiezan
a regresar también los futbolistas (A. Livingstone y Crisosto), y algo
nos cuentan de lo que vieron y lo que hicieron. Hay un denominador
común en las experiencias de todos los viajeros, algo que quisiéramos
ver desterrado de nuestras embajadas deportivas: el "debimos" v "pu
dimos", el "si no hubiese sido por..."

28 de agosto de 1973.
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"AHORA

DRIMERO era Nef. Luego, Valle-

jos... Y terminó siendo Olivares.

Y en el intertanto hubo voces pidien
do la inclusión de Enoch y de Cabre

ra.

Mi

Como tantas veces que se trató de

formar una selección en las últimas dos

décadas, no hubo unanimidad de pa

receres en torno al encargado de de

fender fe valla nacional.

Confirmación de que nuestro 'ftftbol

carece de un guardavallas solvente, in

discutido, que inspire plena confianza.

La redacción se reunió, en pleno con

Sergio Livingstone para tratar el. tema.

JUAN VALDIVIESO

ANTIGUOS

"A GUERRERO —el "Maestro"— no lo

vi nunca. Lo conocí recién en Curicó, ju

gando yo por la Católica, poco antes de

que se muriera. No creo que antes de él

hubiese arqueros de categoría; nadie, al

menos, a quien pueda destacarse. Y des

pués de Guerrero, creo que recién puede
realmente empezar a hablarse de arqueros

con Simián. . . y entre' uno y otro hay casi

veinticinco años. Hablamos dé los años 17

al 39. A mí me gustaba Simián; y, anterior

a él, me gustaba Eugenio Soto.

El primer arquero ágil, que se despegó
del suelo, y que además le dio elegancia al

puesto, fue Félix Caballero, pero sólo hizo

campaña local.

En cuanto a Influencia, el primer arque
ro que realmente me impresionó y me in

fluyó fue el peruano Valdivieso; y luego el

argentino Aranda, que era de Qullmes, pe
ro vino jugando por Vélez Sarsfield."

AYER Y HOY

"ANTES, creo que se era más arquero-

arquero que jugador. Es cuestión de imagi
nación.

Al parecer arqueros más imaginativos,
me parece, varió el juego. La salida del ar

quero de los palos restó eficacia a los cen

tros. Y el centro era un arma de ataque
fundamental, por ejemplo, para jugadores
como Olguín y Schneeberger. Al salir a re

cogerlos el arquero esa jugada perdió efi-
'

cáela y variaron las características del jue
go de ataque.

En todo caso, no puede decirse que la

importancia del arquero en ei equipo haya
disminuido o aumentado con el desarrollo

y variaciones del fútbol. Tiene hoy la mis

ma Importancia de antes como elemento
del cuadro. Desde el punto de vista del ar

quero, puede sí decirse que antes era más
fácil lucirse. Hoy, en cambio, las condicio
nes son más difíciles. Hay partidos en que
la pelota te llega una sola vez y te mata.".

S
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difícil lucirse
II

SERGIO LIVINGSTONE HABLA DE ARQUEROS DE AYER Y DE HOY. .

EL "SAPO", UN FyERA DE SERIE EN LA DEFENSA DEL ARCO CHILENO, SE QUEDA CON

JUAN OLIVARES DE ENTRE LOS ACTUALES GUARDAVALLAS DE NUESTRO FÚTBOL.

El mejor arquero de la historia del Tiene los elementos precisos para ana- cómodo. Y es comprensible: desde el

fútbol chileno era, sin duda, el invitado lizar y comparar. pedestal al que logró encaramarse a

ideal. No sólo por experiencia y cono- Se habló de todo. De los de antes base de condiciones, vocación y clase

cimiento, sino porque en su condición y los de ahora. Recordó parte de su no es grato señalar los defectos de

de periodista sigue pegado al fútbol, lucida trayectoria. Pero no se sintió quienes pretenden seguir su huella.

JUAN CARLOS MORENO

EXTRANJEROS

—DE LOS ARQUEROS extranjeros

que han jugado en Chile, sin discusión:

me quedo con Diano y Juan Carlos Mo

reno. Fueron extraordinarios.

—¿Y Musimessl?

—Es que Musimessl vino muy vete

rano. Así y todo, destacó, pero no en

la medida de los anteriores. En Buenos

Aires, claro, fue un fuera de serie.

—¿Carrizo o Yashin?

—Me quedo con Carrizo, sobre todo

porque ése sí que enseñó a jugar; hay

que ver cuántos arqueros se hicieron a

su lado. ¡Y cómo se mantuvo en pri
mer plano hasta después de los 401

Además, con Yashin tuve mala suerte:

nunca lo vi jugar bien.

X" * *MK *
■ * * a

ESTIMULO

"SI, es diferente el panorama en Ar

gentina. Allá hay Interés, hay entusias

mo por ser arquero. Quizás
se deba en

parte a la personalidad del argentino,

distinta a la nuestra. El puesto, que es

Individual, donde no se puede pasar

inadvertido, donde hay un lucimiento

personal, se presta más para ellos.

"Entre nosotros no hay ese entu

siasmo por jugar al arco, nadie se
sien

te estimulado. Sólo espontáneamente

puede surgir alguien y estimular o pro

vocar que se hable de él, como el caso

de Fairlie. Pero, por ejemplo, ya no

escucho lo de antes: que en la cuarta

o en la tercera de tal club hay un ca

bro que sale muy bueno. Nadie, por lo

demás, arriesga con jóvenes. Por eso

me parece que lo de Isella con Falrlie

es ejemplar."



PENALES
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"NUNCA he dicho que sea fá

cil atajar penales. Lo que puedo
haber dicho es que hay más po

sibilidades de atajarlos mirando

solamente la pelota. En ese caso

uno se tira hacia donde va la pe

lota, y no queda tirado para el

otro lado. Si el ejecutor le da

despacio y no muy esquinado, se

puede llegar.
"¿Que no atajé penales?... Cla

ro que sí. Y varios. Hay uno his

tórico: contra Ecuador en 1949.

Ganábamos uno-cero y faltaba un

minuto. Lo que pasa es que cuan

do uno ha jugado mucho tiende
a la lógica. Y eso mismo a veces

mata a los arqueros. A mi me pa

só varias veces. Aqui hay una

foto de un partido en Maracaná.

Humberto, delantero brasileño, se
cortó en diagonal y yo hice lo

lógico: me adelanté, porque es

taba pintado el tiro al segundo
palo; pero tiró al primero y me

dejó volando hacia cualquier la

do. Pero no fue gol, aunque lo

parezca en la foto (la pelota dio
en el vertical, a mi Izquierda). Y

lo mismo pasa cuando uno espe
ra el centro y se la meten por
entre el cuerpo y el poste. Jaime
Ramírez me la hizo dos veces en

clásicos universitarios."
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RENE QUITRAL MARIO IBÁÑEZ DANIEL CHIRINOS

¿UN CICLO?

"MIENTRAS YO JUGUE hubo un grupo

de arqueros mejor o más numerosos que

en el período anterior. Quitral, Chirinos,

Ibáñez, que se perpetuaron. Ahí están

también en ese grupo Escuti, Carlos Pérez,

Hernán Fernández.

"Un grupo grande de arqueros, pero de

que hayan hecho un ciclo mejor que el

actual es discutible. Quizás sólo sea un

espejismo. Fueron buenos arqueros de

competencia, pero con pocas posibilida
des internacionales. A lo mejor fue per

judicial que yo dominara durante tanto

tiempo, pues quizás a muchos les mató

la Ilusión al no tener oportunidad."

VOCACIÓN

"¿POR QUE hice algo distinto a lo que se jugaba entonces?

Creo yo que por exuberancia física. No. . ., no era por exhibicio

nismo Puede pensarse, pero no era eso. Yo diría que fue por exu

berancia física que lo lleva a uno necesariamente a mostrarse

más, a hacer más.

"Yo jugué al arco desde chico. No lo hacía porque fuese el

más malo o el más gordito. Lo hacía porque realmente me gus
taba. Y eso desde chico. Fue lo que siempre quise hacer. Quizás

está mal que yo lo diga, pero pienso que tenía vocación de ar

quero".

(.



NO "LE DOLIÓ" EL FÚTBOL

"EN REALIDAD, ningún arquero ha podido afirmarse definitivamente.
A Escuti le faltaron oportunidades o bien desaprovechó algunas muy bue

nas, como las del 56 (Sudamericano en Montevideo) y el 62. Escuti empezó
el 44 y recién once años después aparéela internaclonalmente. Tuvo una

gran campaña local, realmente una gran campaña, y muy Importante para
Coló Coló, pero le faltó proyección.

"A Escuti me parece que la faltó que "le doliera" el fútbol, que lo to

mara como cosa vital. Nunca al fútbol alcanzó a ser tan importante para
él, "treo. Y era notable. Tenía tan buenos reflejos y reacciones que uno

hasta sa olvidaba de que no tenía peso."

EL DT: UN GUIA

"DEBERÍA ser fundamental la parti
cipación del" entrenador en la forma

ción dal arquero. Habitualmente éstos

"no se meten" en la vida do los ar

queros, además de que siempre as po

co el tiempo que están al lado del cjub
y dal Jugador. Cuando un

. muchacho
tiene condiciones, pero a la vez posee
todos los defectos propios de la juven
tud, es el momento de empezar a guiar
lo. El arco es para la

'

gente madura,

que sabe sacar provecho de las fallas

para no repetirlas.

"No se trata de haber sido arquero

para entrenar a otro. Hay que desta

car, por ejemplo, la importancia de

Riera, que sabía comunicar lo correcto

al arquero. Sin tener que explicarles
técnicamente sus fallas, podía hacer

que lo entendieran y corregirlos."

¡i



CONDICIONES

PERDIDAS

—¿Oué pasó con el "Loco" Ara

ya?
—Sencillamente que desperdició

sus condiciones. Tenía muchas para

atajar, pero le faltó lo otro: perso

nalidad, temperamento, moral. En

este puesto no se trata sólo de ata

jar. Esa es una parta mínima, diría

yo. También hay que salir, ordenar,

dirigir, contagiar, levantar al equipo
en determinadas circunstancias. El

caso de Araya es parecido al de

Pancho Fernández, que nunoa quiso

llegar a ser lo que Insinuaba, Influ

ye mucho el carácter en eato. Al

principio la gente no le exige nada

al arquero, le perdona sus fallas y le

celebra sus tonterías, pensando que

es muy Joven, y que ya maduraré.
Pero si ese Jugador no cambia, al
público se aburre llgerito, y ya no

le celebra nada.

—¿Lo que pasó con Honorino?

—Justamente. Y ahí hay un caso

dramático. Hace seis años que no se

habla de él. |Y con las condiciones

que tenía! Yo siempre lo comparo

con Foullloux. Miren dónde llegó
Tito con la mitad de los atributos de

Honorino: seleccionado nacional.
hasta el año pasado, y ahora en.

Francia cumpliendo un buen papel.
Es que Tito sintió siempre el fútbol
de otro modo. Para -él era cosa de
vida p muerte, i Y vaya que es Im

portante para un Jugador, el espíritu
Con que afronta eada partido!

IDEAL

LEOPOLDO VALLEJOS

"¿UN ARQUERO

IDEAL? Tal vez... Con la

Intuición y sentido fut

bolístico de Vallejos,

que es el qué mejor cap
ta dónde Irá la pelota,

y por eso llega casi

siempre antes que el

delantero en las corta

das largas; el dominio

de arco de Nef, que es

el que más ataja bajo
los palos; la personali
dad y coordinación de

Olivares, que no se ata

ranta en situaciones di

fíciles, y que lo hace

todo fácil; el despegue
del suelo de Enoch, que

es el que mejor se ele

va; y el físico de Men

dy o de Osbén."

CLASE

"LA EVOLUCIÓN del Jugador chileno
no ha sido tan avanzada en el caso es

pecífico del arquero «n cuanto a per.

sonalldad.

"Hay, en el fondo, un problema físico

que no se puede soslayar. En Chile es

tamos abéticamente muy atrás. Uno ve

a un europeo y llama fia atención por

eso; lo mismo que los arqueros argen

tinos.

"Y el problema físico está relaciona

do con la personalidad. Por ejemplo,
cuando se habla de que nuestros ar

queros "salen mal", la respuesta está

en "físico y personalidad": no se atre

ven a salir porque no pueden y no pue
den porque no se atreven. Hay, en el

fondo, un problema físico que no pue
de descuidarse. La confianza tiene que

tener el respaldo de un estado físico.

"En todo caso, ésta ea sólo una par-

té de las exigencias para un arquera
de alcance Internacional.

"Primero está la estatura: creo que

para el arquero debe hacerse la misma

exigencia básica que para el basquet
bolista: porte. Luego, estado ffslco.

Personalidad, sentido futbolístico, voca

ción y, lo más Importante, clase. Sin

ella, aunque tenga todo lo demás, un

arquero no podrá sobresalir nunca."
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JÓVENES

—¿Quién, después de los tres selecciona

dos?

"Me parece que se pudo darle una oportuni
dad a Enoch. Este muchacho tiene estimables con

diciones, pese a que le falta algo tan importante
como es el físico; Pero tiene algo que no es fácil

de encontrar: el despegue del suelo."
—¿Se está hablando demasiado de Fairlie?
"Para tratarse de un arquero muy nuevo, en

realidad se habla bastante de él. Eso mismo tra

sunta que hay muy pocos arqueros. Tiene muchas

condiciones, pero hay que esperar: sólo después
de una mala racha se podrá saber efectivamente

hasta dónde puede llegar."
—¿Osben y Mendy?
"Buenos arqueros los dos, pero muy lejos to

davía de tener nivel internacional. A Mendy le fal
ta algo importante: tener gravitación en el equipo".

ENRIQUE ENOCH

Olivares.

"DEMUESTRA ganas de jugar en cualquier cir

cunstancia, tiene una técnica estupenda, buena co

ordinación. Le faltan algunas cosas, pero es. el me

jor. ¿Que le hacen goles feos? Bueno, ¿y a quién
no se los hacen? Contra Bolivia hizo un trabajo es

tupendo y nadie reparó en ello: le llegó muy'ppco
juego

— lo que suele ser fatal— , y el que llegó lo

resolvió con prestancia, como si hubiese, estado

siempre en acción. Su técnica es notable: hace

fáciles las cosas difíciles, actúa con naturalidad

(así como "Chamaco" con la pelota); y también lo

es su coordinación".

Vallejos.
"Es el que mejor ve el fútbol, el que lo siente

más. Pero tiene también defectos, que lamentable

mente son los mismos que tenía cuando debutó; y
si no los ha superado, es por cuestión de tempe
ramento y ya nunca cambiará".

Nef.

"Es quien mejor trabaja bajo los palos. En eso
me gusta y lo hace muy bien. Pero no pesa, no gra

vita, no toma su puesto con toda la concentración

necesaria".



LA COJERA

DE LA

SEGUNDA

LINEA
PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE

FERNANDO ROLDAN, ENTRENADOR DE LA

"LA SELECCIÓN cumplió bien frente SELECCIÓN CHILENA DE RUGBY.
al Vitry en el segundo tiempo, pero
mostró muchos errores en defensa. Y

no sólo de tackles, sino también de

ubicación en la cancha."

"LA ELECCIÓN va a ser difícil, porque
no creo que llevemos más de veinte

jugadores al Sudamericano."

10
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"EN LOS FIJOS es indispensable for

mar con pilares "pesados", y tendré-

mos que trabajar mucho para encon

trar la fórmula más acertada. Kubler

y Schonhaut están en mis planes."
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"PIENSO que la formación ideal en la

segunda línea seria con Bezard y Brau-

tlgan. Ásf podríamos controlar los lines
out."

FL RUGBY ha comenzado a trabajar
-Li

con miras al Campeonato Suda
mericano que se realizará en Sao

Paulo, Brasil. La selección ya cumplió
su primera presentación en público y el

examen, a pesar de su escasa preparación
y de la capacidad del rival, el Vitry, nos

pareció aceptable. Tuvo un tiempo ma

lísimo, el primero, pero todo quedó su

perado con esos brillantes cuarenta mi
nutos finales en donde logró dar vuelta
un partido que perdía 0 por 15. A más
de una semana de esa confrontación es

interesante hacer algunas consideraciones
con resDecto al equipo que envió esa tar

de Fernando Roldan a la cancha, como

también del plantel en general. Cuando
conocimos la lista de los veintitrés con

vocados tuvimos recelo en algunos nom

bres. Pensamos que algunos no eran los

más indicados y en una conversación que

sostuvimos con el técnico en la casa del

rugby, antes del match y una segunda,
días después del partido, le hicimos ver

nuestras inquietudes. Indudablemente que

nuestra posición había cambiado. Kubler,
Espinoza y Quigley habían respondido
ampliamente y nuestras dudas, entonces,
no tenían validez.

Inquirimos bastante sobre la selección

en estos largos nueve días. Todos habla

ban de ella y cada uno tenía su opinión,
pero todos coincidían en dos puntos bá

sicos: el equino está fallando en la pri
mera y segunda línea. Se barajaban nom

bres y nombres para llegar a la misma

conclusión. Iroume, Tapia y Ernesto Sir-

ner están bien, pero ¿no andaría mejor
con Schonhaut? Kubler y Adriazola no se

vieron mal, pero es indispensable tener dos

hombres que salten, ¿Bezard no sería la

solución? Y al nombrar al jugador de

San Andrés aparecían sus detractores.

"¡Pero si no ha jugado en todo el año!"
"

¡En su equipo actúa por seaunda divi

sión!" "Pero salta", contestaban otros.

Así pasaban largas tardes buscando la

formación ideal porque el rugby tiene que

ir a Brasil a responder como subeampeón
sudamericano.

La línea no se había visto bien en mu

chos pasajes frente a los franceses, pero

ello no preocupaba porque ahí es sólo

cuestión de saber elegir y de no equivo- .',
carse. Hay gente y todos muy buenos.

Nuestro segundo encuentro con Fernan

do Roldan nos hizo saber lo que piensa
el técnico. Nos aclaró gran parte de las

inquietudes recogidas en diferentes clu

bes y nos adelantó juicios sobre lo ae

sería, según él, la formación ideal del

"pack".

Y por rara coincidencia también pre

cisó que el equipo cojeaba en segunda
línea y pilares.

"Es lo que más preocupa ya que es un

mal de todos los equipos chilenos. ¡Cuán
tos clubes tienen una gran cantidad de

jugadores, pero no pueden encontrar un

pilar o un segunda línea! Para mí la

formación ideal sería Schonhaut y Kubler

Me salto el hooker porque tengo a Taoia

y Dodría entrar Moreno, o bien, entre los

veinte y tres que he llamado podría for
mar uno; Sopetti, por ejemplo. Con dos

hombres de 103 kilos cada uno ¿quién
nos movería el Dack? Así también podría

jugar tranquila la segunda línea. El pro

blema es acostumbrar a Kubler a jugar
en ese puesto. Le falta aún y a lo meior

para el Sudamericano no está a punto. En
este tiempo que queda habrá que buscar
la formación definitiva. Si no resultan,
Schonhaut y Kubler juntos habría que

pensar en otra combinación en donde po
dría entrar Sirner, Iroume o Bezard. Pero.

repito, para mí lo ideal sería contar con

esos 206 kilos en la primera fila. Para
la segunda línea también tengo una for
mación ideal. Con Bezard y Brautigan
pienso que andaríamos muy bien. Los dos
saltan y junto con Bengoa, en los lines
out serían cosa seria".

Fernando Roldan ha nombrado a dos

jugadores de Oíd Boys, equipo que se

retiró del torneo y que -or consiguiente
tiene que estar sancionado por la Fede

ración. El daño oue le hicieron a la com

petencia fue muy grande como para que

todo quede en nada.

"Al margen de los veintitrés ya cono

cidos he llamado a Moreno, Brautigan y

Cooper. Sobre ellos no pesa ningún cas

tigo salvo el que pueda tener la institu

ción. No nominé a Cabrera porque, ade

más de pertenecer al "quince" que se re

tiró del torneo, está castigado individual

mente. Yo los designé, ahora veremos qué
determina la Federación".

Quedamos en la segunda línea.

"Bueno de ahí para 'atrás no hay ma

yores problemas. La tercera línea con

Riofrío, Adriazola y Bengoa, DÍenso ^ue

está bien. En los medios con Didier, Hur

ley, Lillo y Cooper creo que están los me

jores y en los tres cuartos tengo muchos

nombres, Mascaró, Quiglev. Lihn, Forno,

Mackenna, Me Greoor, León y de full

back están Marsano v el "chino" Lihn.

Sin embargo, todo no es tan fácil. Si lle

gan los de Oíd Boys tendré 26 jugadores
y no creo que puedan viajar más de 20.

La eleción será difícil, Dero muy clara en

un aspecto. A parte de los quince que

jueguen los reservas tendrán que ser tres

forwards y dos medios. Ahí no hav nin

guna duda. Usted me oreguntó en la pri
mera conversación que tuvimos por qué
no había llamado a Pizarro y Lavanderos,
entre otros. La resDuesta es muy senci-

lal. Para mí Pizar.ro, siendo un gran ju

gador, en esta selección no tiene cabida.

De medio, pienso que no tiene nada aue

hacer, de wing forward tampoco, y de

tres cuartos en estos momentos hay otros

mejores. Lavanderos, también es muy bue

no, pero es sólo wing y en la selección

los aleros que tengo todos son solamente

wings, siendo ése otro problema. Para el

reducido equipo que llevaremos tendré

que buscar a jugadores más versátiles y

es por eso que trataré que Marsano en

trene de wing tres cuartos. También me

nombró a Vega v De la Puente de la "U"

y a Manuel Valech de COBS, son buenos,
pero les falta y no tenemos tiempo para

ponerlos a nivel de selección y a Barría

de Stade encuentro aue le falta peso".

La charla ha llegado a su término y

Fernando Roldan antes de partir acota:

"La selección la vi bien contra los fran

ceses. Jugamos con muy poco entrenamien

to y con cinco jugadores nuevos en el equi
po, Iroume Bernstein, Kubler, Quigley y

Marsano. Mostró garra y muchos deseos de

hacer las cosas bien. Lo negativo está en

la defensa. Hay debilidad, lo que no es

de extrañar porque durante toda la tem

porada los equipos fallaron en esa faceta

Y no es sólo de "tackle", sino que tam

bién de ubicación. Ese será mi principal

trabajo, a parte de la preparación física

que es sólo regular. Hay jugadores que tie

nen que bajar varios kilos, como Forno,

por ejemplo. Estas dos semanas que vie

nen nos dedicaremos ciento por cienro s

ese trabajo" (Edmundo Gómez Al).
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DAMAS,
MAS

LO

BUENA ACTUACIÓN CUMPLIÓ LA

SELECCIÓN FEMENINA EN EL

CAMPEONATO SUDAMERICANO

DE VÓLEIBOL DE BUCARAMANGA,
COLOMBIA. NO FUE IGUAL LA

DEL EQUIPO DE VARONES.

*C"N dos grupos regresaron al país los

integrantes del seleccionado chile

no de vóleibol (damas y varones), que

participaron en el reciente Campeona
to Sudamericano, efectuado en Bucara-

manga, Colombia.

Los primeros en llegar, el viernes

por la tarde, fueron las jugadoras Mar-

cia Pollier y Lucía Grimalt, más el en

trenador del equipo femenino, Hugo
Martínez. El resto de los seleccionados

lo hizo recién el sábado.

En la Aduana de Pudahuel tuvimos

oportunidad de conversar con los tres

primeros viajeros. Expectación entre los

familiares de las jugadoras y el público
presenté causó el descenso desde el

Boeing 727 de la jugadora Lucía Gri

malt, que lo hizo sentada en una silla

de ruedas, a causa de una lesión al to

billo que le impedía caminar. Más allá

de la dolencia que la aquejaba, su preo

cupación inmediata fue preguntar por

los acontecimientos en Chile:

—Venimos muy preocupadas y con

bastante susto por las noticias que des

de Chile llegaban a Colombia. Poco

menos que se hablaba de una guerra,

¿es cierto?

Su compañera de equipo, Marcia Po

llier, la calmaba manifestándole que lo

más probable era que todo fuera men

tira, por cuanto ella ya había tenido

una experiencia similar cuando estuvie

ron en Río de Janeiro, donde las noti

cias de nuestro país eran como para

asustar a cualquiera, sin embargo al

regresar comprobaron que nada había

sucedido, aparte de lo de siempre.

Después de enterarse que nada gra

ve ocurría, entramos a lo que nos in

teresaba: el vóleibol.

GIRA PROVECHOSA

Lucía Grimalt se refirió a la expe

riencia que significó, tanto para el

equipo de varones como para el de da

mas, la gira previa que se realizó por

México antes del Sudamericano:

—Fue muy beneficiosa para todos.

En cuanto a nosotros, en México el

equipo terminó por afiatarse plenamen
te. El hecho de jugar en un medio don

de la' altura se hace sentir nos ayudó
mucho, puesto que después en Colom

bia, donde también la hay, ya no sen

timos los efectos, por habernos aclima

tado al fenómeno. Jugamos 10 partidos
en México y sólo perdimos dos, frente,

a la Selección Olímpica, que tiene un

muy buen nivel técnico.

Refiriéndose a lo que fue el desem

peño del cuadro femenino en el Sud

americano, Marcia Pollier manifestó:
—Creo que la campaña cumplida por

el equipo fue buena; se superó ese

quinto puesto que habíamos obtenido

en el torneo anterior y logramos clasi

ficarnos en el cuarto lugar. Nosotras

sabíamos que era imposible ganar a Pe

rú y Brasil, pero no descartábamos la

posibilidad de superar a las uruguayas,
con lo cual habríamos obtenido el ter

cer lugar; sin embargo, influyó mucho
el factor sicológico y no pudimos ha

cerlo.

—¿Cuál fue, a su juicio, la mejor
jugadora del equipo?
—Todas estuvimos en un mismo ni

vel, pero creo que al final fue Ana Ma

ría Barón, la que mejor anduvo.

MARTÍNEZ: "MAS DE LO

QUE ESPERABA"

Para el técnico, Hugo Martínez, el
balance final resultó positivo, puesto

que se superaron todas las expectativas.
—El equipo rindió mucho más de lo

que se esperaba, cosa que me dejó bas

tante satisfecho. Porque debe tenerse

en cuenta que entre la gira por México

y el torneo de Colombia jugamos unos
veinte partidos, de los cuales sólo per
dimos cinco (Perú, Brasil, Uruguay y
dos con la Selección Olímpica de Mé

xico), ante rivales calificados.
—Aparte de los resultados, ¿fue bue

na la gira?
—Indudablemente, siempre dejan

una experiencia positiva. A nosotros

nos vino a las mil maravillas, ya que
allí logramos completamente la idea de

equipo, que a la postre fue fundamen
tal en nuestro desempeño. Esta vez no

se funcionó a la expectativa de la bue

na actuación de una jugadora determi

nada, sino que se hizo con la confian
za de disponer de un cuadro con figu
ras de. rendimiento parejo. Allí en Mé

xico participamos en un sextangular,
con dos equipos norteamericanos (Se
lecciones de San Antonio y de Hous-

ton), y tres cuadros mejicanos, ganán
donos el trofeo Izcalli 73, en calidad

de invictos. Este certamen internacio

nal se realiza todos los años con distin
tos invitados.

—¿Y el Sudamericano?
—Un 4.? puesto que es bueno para

Chile, superando lo realizado anterior

mente. Comenzamos muy bien, ganando
en el debut a Argentina por un categó
rico 3-0, repitiendo el mismo score en el

segundo partido frente a Venezuela.
Estas dos - presentaciones nos hicieron

creer en el triunfo sobre Uruguay y al

parecer la responsabilidad nos liquidó,
puesto que bajamos notoriamente en

relación a los primeros encuentros.

Después nos quedaban las dos derrotas

seguras ante Perú, que es de otra serie,
y Brasil, que también está por sobre
nosotros.

—¿Cómo estuvo el nivel técnico del
certamen?
—Muy parecido a los anteriores, con

la excepción del equipo peruano, que,
elevó considerablemente su juego des

de que volvió el entrenador japonés ¡Ci
ra Kurto. Esta vez, las peruanas mos

traron a una nueva jugadora (Norma
Velarde), que resultó extraordinaria,
aparte de la estrella máxima, que es

Luisa Puentes.
—Desde el punto de vista técnico,

¿qué experiencia le dejó el torneo?
—Una muy importante: la confirma

ción absoluta que para competir con

éxito en el concierto internacional es

INDISPENSABLE contar con jugado
ras altas. Si para el Panamericano del

75 no hemos logrado sacar un contin

gente apropiado, no tendremos nada

que hacer frente, a los demás países. El

ejemplo más claro nos lo dio Uruguay.
La tremenda diferencia en altura fue
muy provechosa para ellas y una des

ventaja tremenda para" nosotras, por

que en el juego mismo no eran tan su

periores. Prueba de ello es que después
de terminado el campeonato, casi todos
los equipos jugaron partidos amistosos

ante público. Nosotros teníamos uno

concertado con Uruguay y a última ho

ra, cuando ya se habían vendido las

entradas en Cali, se negaron a jugar,
aduciendo que era peligroso para ellas

jugar con un equipo que había obteni
do una clasificación inferior.

VARONES: 4° ENTRE CINCO

Si el cuadro femenino cumplió un

papel inesperado, no sucedió lo mismo

con el equipo de varones que dirigió
Miguel Holz. Un magro triunfo sobre
los locales y el cuarto lugar entre cin

co participantes hablan mal de la actua

ción cumplida por el joven equipo que
será la base del seleccionado chileno

en los próximos Juegos Panamericanos
de Santiago.
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HUGO MARTÍNEZ, entrenador del equipo de damas,

sé mostró satisfecho con el rendimiento de sus diri

gidas. "Fue más de lo esperado", manifestó.

MARCIA POLLIER: "Subimos un lugar con relación al

último sudamericano".

LUCIA GRIMALT llegó lesionada y en silla de ruedas.

Sin embargo, la angustiaba más saber qué noticias

había en casa.

POSICIONES

FINALES

DAMAS

!,♦ PERÚ

2.i BRASIL

3.' URUGUAY

4.1 CHILE

5.' VENEZUELA

6.' ARGENTINA

7.' COLOMBIA

VARONES

1.* BRASIL

2.i ARGENTINA

3.? VENEZUELA

4.i CHILE

5.' COLOMBIA



NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

LOS ADUANEROS

LE PEGAN AL DEPORTE

TVTUY dedicados al deporte se encuentran en estos mo-

•^
mentos los funcionarios de Aduana de este puerto.

Hace unas pocas semanas realizaron la primera parte
de una Olimpiada que habían concertado con Contraloría,

viajando hasta la capital para alternar en basquetbol, aje

drez, pimpón y fútbol, el que se dividió para "más viejos"

que 35 años y "menos viejos" que esa edad.

La segunda "pata" de este torneo se hará en Valparaíso
en el mes de octubre.

Sin embargo, el entusiasmo no llegó solamente hasta

allí, sino que ahora se ha organizado en muy buena forma

la sección deportes y partirá con una olimpiada ante los

empleados de los Despachadores, que desempeñan funcio

nes muy similares a ellos, pero, por cuenta de particulares.

Habrá un trofeo, que donará el regidor Gregorio Pi

zarro, que siendo presidente del Consejo Local de Depor
tes está "amarrado" por ser Despachador de Aduanas.

La Sección Deportes, Recreación y Cultura ha dis

puesto los fondos necesarios a fin de dotar de equipos a

todas sus secciones y en breve plazo hará llegar parte de

estos implementos a otras aduanas más alejadas, a fin de que

también se intensifique la actividad de la Educación Física,

que es beneficiosa en todo sentido.

El presidente del deportivo, Francisco Santoro, al re

cibir los útiles declaró:

"Porque creemos que el deporte procura un cuerpo y

una mente sanos dedicamos nuestro esfuerzo a su desarro

llo; porque creemos que él educa, fomenta la amistad y

la camaradería sin distinción de clases, doctrinas políticas

y religiones, dedicamos nuestro tiempo de descanso a su

difusión; porque creemos que la cultura física es el ver

dadero baluarte de la vitalidad y fortaleza de la raza, nos

esmeramos en su práctica y porque queremos a nuestro ser

vicio y estimamos a todos nuestros compañeros de trabajo,
nos empeñamos en su cultivo".

NACIONAL AMISTOSO

'\7'IAJARON a Santiago para conversar con los directivos

de la Federación de basquetbol, el presidente Luis Alva

rez y el vice Luis Ahumada, de la Asociación Valparaíso,
con el fin de lograr la necesaria autorización y hacer en

noviembre un Campeonato de Invitación.

La idea de los porteños es realizar una especie de Na

cional amistoso y para ello ya tienen palabreados y confor

mes a los equipos del Bata y Unión Española de Santiago;
Huachipato y Concepción, de la zona sur; la selección de

Valparaíso y CAMUVI de Viña.

Todos pensarán que los porteños son abusadores, por
que mientras ellos jugarán con una selección, los otros son

solamente clubes, pero como los directivos ven debajo del

alquitrán, saben que todos los rivales vendrán reforzados,
formando también verdaderas selecciones. Además, como

se trata de levantar el entusiasmo entre el público, un

poco venido a menos, no puede ser que vayan a terminar

arriando el lote.

DANIEL TORRES DIJO BASTA

A/TUY dolido se fue de Everton el
■**'*■■•• entrenador de muchos años y for-

mador de jugadores jóvenes para refor

zar el plantel superior, Daniel Torres.
A través de más de veinte años en

el club, Torres siempre estuvo en se

gundo plano, haciendo excepción de

cuando era jugador. El cooperó con

todos los técnicos que ha tenido el ins

tituto oro y cielo en su trayectoria úl

tima.

Sólo a veces, cuando las cosas se

daban mal y los técnicos renunciaban,
Daniel Torres salía al primer plano,
tomaba el equipo y trabajaba a con

ciencia, hasta que llegaba el nuevo en

trenador para hacerse cargo de sus fun

ciones. Ahí Torres volvía a las divi

siones bajas.
El año pasado, cuando trabajaba

Raúl Pino, llegó "el momento en que
el técnico no daba confianza y el cua

dro iba de mal en peor, jugando sola

mente a la defensiva, cuando lo que
se necesitaba era puntos para alejarse
de la cola. Se rescindió contrato con

Pino y se dejó a "Zapatazo" a careo

del cuadro. De diez puntos que queda
ban por disputar, Torres logró ganar

EMPEZÓ EL GIMNASIO

T UEGO de largo tiempo que las obras de conti

nuación para la construcción del gimnasio te

chado de Viña del Mar estuvieron durmiendo el

sueño eterno, en la mañana del domingo pasado se

reiniciaron.

A esta ceremonia, que tiene una especial impor
tancia para los habitantes de la Ciudad Jardín, asis
tieron el alcalde Raúl Páez, el presidente del Con

sejo Local de Deportes, Osear Padró Arenillas; el

presidente de la Comisión Deportes de la Munici

palidad, Ariel Tacchi, y los representantes de la

firma constructora.

La fiesta fue en grande y no era para menos,

porque el presidente del Consejo Local viñamarino
es un hombre muy conocedor del deporte, orgullo
so de su condición de viñamarino y por eso mismo

un luchador empecinado en que la Ciudad Jardín
no puede ser menos que Valparaíso en lo deporti
vo, toda vez que el Municipio de la vecina comu

na posee muchos más recursos que el puerto para

emprender grandes obras, gracias a los aportes que
se reciben del casino.

Esto indica que el basquetbol, el boxeo y vólei
bol serán los primeros beneficiados, porque ahora
no tienen dónde desarrollar sus actividades fuera
del gimnasio Everton.
En esta forma los deportistas de Viña del Mar

ven acercarse la posibilidad de destronar a Valpa
raíso como el hermano mayor en las actividades
del basquetbol especialmente, deporte en el que
siempre son muy diferentes las figuraciones en lo
nacional.

Ya lo saben los viñamarinos que por fin y gra
cias a la ayuda municipal han empezado a cami
nar los trabajos que si no a corto plazo significarán
un moderno y cómodo local para el deporte bajo
techo, por lo menos servirán como incentivo, por
que ahora las cosas van en serio, a lo menos con

el aporte de siete millones de escudos.
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nueve, pero el triunfo de Wanderers
en la penúltima fecha los alejó de las

posibilidades de ir a una definición.

Everton tenía que ir irremediable

mente al torneo de II División. Pasó la

pena, se habló de formar un nuevo cua

dro, y al primero que se confirmó fue
.

a Torres como entrenador, pidiendo él

los jugadores que necesitaba para vol

ver a Honor.

Todo anduvo bien -en las tres pri
meras fechas del certamen de Ascenso,

porque los partidos fueron victorias

cómodas, dejando el equipo la impre
sión de que se corría una "fija".
La sorpresiva derrota ante Ovalle

no hizo mayor efecto, porque se die

ron las explicaciones de siempre, "que
era preferible no estar invictos ni pun

teros, porque todos les jugaban a muer

te" y muchas otras.

Se jugó posteriormente con Núblen

se, al que se goleó y la felicidad llegó
de nuevo, "volviendo Torres a ser un

gran entrenador". Más adelante las co

sas se pusieron feas, cuando se perdió
con Aviación, se empató con el colis

ta San Antonio y se volvió a perder
con Santiago Morning. Allí se empezó
a pedir la cabeza de Daniel Torres, y

prácticamente, a juzgar por las propias
expresiones del técnico, fue echado,

firmando la directiva contrato con José
Pérez, que luego de ver a los jugado
res en acción declaró que había buena

gente, que las esperanzas no debían

perderse, y que creía ser capaz de sa

lir adelante y ganarse el torneo.

De acuerdo a lo que pensaba la di

rectiva, Torres debía volver a hacerse

cargo de las divisiones inferiores, pero
él dijo NO y anunció su ida definitiva.

Sin embargo, como Torres es un

hombre totalmente identificado con el

club, cuando fue requerido para que

siguiera con el equipo hasta que José
Pérez lo tome definitivamente, dentro
de una semana, él aceptó. "Lo hago
—dijo— porque quiero al Everton,
aunque por la actitud de los directivos,
debiera haber dicho que no. Existen

muchos señores que no tienen idea de

fútbol, y, sin embargo, son los que opi
nan y hacen sentir su voz. Entrenaré al

primer equipo, pero trabajaré sola

mente de martes a viernes hasta que

llegue Pérez, pero el domingo ni siquie
ra iré a la cancha. Que se hagan cargo
de la dirección quienes saben más que

yo. Que afronten sus responsabilidades
alguna vez.

"He sufrido —agregó Torres.— mu

chas desilusiones en mi club, y creo

que ha llegado el momento de retirar

me. Cuando se gana, el triunfo no es

mío, sino de muchos, pero cuando sa

limos derrotados, el único culpable
soy yo.

"Nunca dije que con este equipo se

ríamos campeones, sino que estaríamos
en la pelea. Si yo hubiera asegurado
el título, sería otra cosa. Nunca pude
decir eso, porque no hay entrenador

que pueda decirlo. En tal caso sería

cosa de buscarlo todos los años, ga
narse el título y volver al año siguien
te a contratarlo en otro club.

"No creo que sea solamente el equi
po de honor el que puede llegar a la
serie superior, en cualquiera institución.
Es necesario que exista armonía entre

jugadores, entrenador, dirigentes, ge
rente y tesorero. En caso contrario,

siempre habrá problemas que incidan

en el rendimiento y ubicación, aunque
hay que hacer presente que en cuanto

dice relación con lo económico Ever

ton anda bien, porque cancela los suel

dos, está al día en los premios y se

cumple lo prometido."
Esta ha sido entonces una de las

consecuencias que ha traído la serie

de dos derrotas y un empate que lo

gró Everton en sus tres últimas pre
sentaciones.

"DASTANTE preocupados andan los

directivos de la Asociación y clu

bes de basquetbol con la notoria au

sencia de público que se ha estado

notando en los encuentros que se juegan
en la semana y la mañana del domin

go en el Fortín Prat.

Pese a todos los esfuerzos que se

hacen por darle brillo al torneo, ya

no existen los quintetos poderosos de

hace algunos años, en que eran varios

los aspirantes al título y solamente al

final de la competencia venía a saber

se el nombre del elegido, luego de una

serial de partidos que finalizaban con

una diferencia de uno o dos puntos.

Son varios los cracks de otros tiem

pos que se han preocupado de buscarle

solución al problema que, si bien pue

de venir en camino, naturalmente tar

da en llegar.

Entre éstos hay que destacar a los ju

gadores como Eduardo Cordero, Enzo

Pérez y Francisco Valenzuela, que se

han dedicado a enseñar a infantiles, a fin

de que los nuevos elementos salgan
dominando todos los fundamentos y

así su formación sea todo lo más con

creta posible al plazo más breve.

La competencia de honor, si bien

brinda encuentros a veces estrechos,
en la mayoría de los casos éstos no re

sultan así; y luego del problema creado

a comienzos de año con el bullado par
tido Robin Hood-U. Española, el club
baronino ha sido la "víctima de turno"

para sus rivales, que lo ganan cami-

¿Y LOS CRACKS

QUE SE

HICIERON?

KIKO VALENZUELA

nando por cuentas bastante contun

dentes.

Da la impresión que en Valparaíso
hubiera caído una especie de aburri

miento con el baloncesto, quizás como

consecuencia de que en una misma

época salieron muchos cracks de nom-

bradía internacional, que apasionaron

y que cuando comenzaron a hacer aban

dono de las canchas no tuvieron los

reemplazantes adecuados para que el

entusiasmo se mantuviera en primer

-plano.

Si a eso agregamos que los viñama

rinos se decidieron a tentar otros

cracks que venían formándose para

llevárselos a la Ciudad Jardín, hay otra

razón para pensar que se justifica en

cierto modo el ausentismo que ahora

es notorio.

Lo importante es saber cuánto tiem

po irá a durar esta crisis, que tiene

muy preocupados a quienes viven pen

dientes, igual que en años anteriores,

de la "levantada" que se hace muy ne

cesaria.



En los Afrolatinoamericanos de Atletismo:

MYRIAM Y

LOS

AFRICANOS

RECORD CHILENO Y SUDAMERICANO

DE MYRIAM YUTRONIC

Y CONFIRMACIÓN DE SU PODERÍO

POR PARTE DEL CONTINENTE NEGRO,

NOTAS SALIENTES DE UNA

COMPETENCIA DE LA QUE NADIE

SABIA NADA...

EL
entrenador Walter Frítsch sonríe.

Los recuerdos que trae de los Juegos
Afroktinoamericanos son tantos, y algu
nos tan pintorescos. . .

£1 entrenamiento nocturno en una pla
za de Guadalajara, la sede del torneo; los

innumerables aeropuertos en donde se

vieron obligados a bajar —14 en total y
sin repetición— ; la expulsión de un hotel

en Ciudad de México casi a medianoche,
se confunden con las mejores marcas, con

la actuación del equipo nacional, con el

cronometraje electrónico, con el record

sudamericano de Myriam Yutronic.

"El principal interés que tenía por asis

tir a esos juegos era ver a las otras poten-

das sudamericanas para hacerme una idea

del Torneo Continental que tendremos en

casa, en octubre próximo. No fue posible

porque no asistió ninguno y sólo estuvie

ron presüites Cuba con un equipo "B"

-iíl titular está en lo Unión Soviética par-

MYRIAM VUTR O N I C

consiguió dos grandes
anhelos: pasar loa 50

metros y batir el record

sudamericano del disco.

En el grabado con In-

geborg Pfüller, a quien
destronó.

ticipando en las Universiadas—, México,
Puerto Rico (no sé por qué), Guatemala

y Chile.

"Es imposible hacer un resumen más o

menos objetivo de la competencia si no

la dividimos en tres partes, porque las

diferencias de capacidades entre los africa

nos y los latinoamericanos participantes y

entre éstos y los nacionales fueron dema

siado notorias, a pesar de que nuestro re

ducido equipo no desentonó. África se que

dó con la mayoría de los títulos en la final

y no podía ser de otra manera, ya que La

tinoamérica no se hizo representar por sus

mejores exponentes (faltaron Brasil, Ar

gentina, Venezuela y Perú, entre otros), y

porque ya es conocida la capacidad de 1¡»
'

selección africana, compuesta por 30 paí
ses. No podemos olvidar que en confron

taciones con la Unión Soviética o Estados

Unidos, los africanos pierden apenas por

15 ó 20 puntos. A México llegaron con lo

ATELIER
ATELIER ES. ..

HAUTE COIFFURE

Corte de pelo,

modelado navaja

Peinado masculino

Alisado - Tintura

Base ondulación

Tratamientos capilares
t

MARIO CONTRERAS, JORGE IBARRA, HÉCTOR FAÚNDEZ

Huérfanos 786 (Boulevard)
Of. 105 -Entrepiso

Horario: 10 a 20 horas.

Sábados: Hasta las 14 horas.

Fono: 32914.



WALTER FRITSCH: "Ei ni

vel técnico iue bueno, pe
ro la organización dejó mu

cho que desear".

EL MAESTRO con Silvia

Kinzel i Fernando Sotoma

yor. La saltadora de largo
fue tercera, con 5,67 me

tros, y el mediofondista
no pudo con el tartán.

mejor de su gente, luego de una selección

que hicieron en Lagos, Nigeria. Creo que

sólo les faltó ún garrochista egipcio. £1

mejor para mi gusto, el vallista Akii-Bua,
que ganó los 400 metros con 49.5, corrien
do muy suelto. Es extraordinario. Corre al

medio de la pista y pasa las vallas con

cualquiera de las dos piernas. Por algo
es el actual recordman mundial con 47.8.

En general, son . todos muy buenos. Kip-
cho, en 3.000 metros con obstáculos y en

5.000; Kiprugut en los 800; Puseff en

bala, Oshllcoya en largo damas y Filibert

Vale en 1.500 metros entre otros dieron

muestras, en el estadio La Revolución del

gran material humano que tiene en estos

momentos la selección de África. Y eso

que los afectó la humedad. Se me olvida

ba el que venció en los 110 metros con

vallas —es muy difícil guardar todos los

nombres—
, que cronometró 13.9, apenas

ocho décimas más que la marca mundial."

LATINOAMERICANOS

"Entre los latinoamericanos también hu

bo una figura que destacó nítidamente: la

mexicana Charlotte Bradley. Su actuación

en los 800 metros fue realmente sensacio

nal. Ganó con 2.06.5 haciendo una prime
ra vuelta en 1.05

y
los últimos 300 metros

en 45 segundos. Algo fabuloso. Es de es

perar que venga a fines de septiembre,

cuando se presenten en Chile algunos atle
tas mexicanos y cubanos de acuerdo a las

conversaciones que sostuvo allá el presi
dente de la delegación, Enrique Fonteci

lla. Los lanzadores de disco, tanto de Va

rones como de damas, de Cuba con 57 -y
55 metros fueron otras de las figuras des

tacadas, como también el guatemalteco
que alcanzó la distancia de 7,48 metros en

largo. Debió haber ganado ía final, pero
se desgarró. En el análisis de los latino-
americanos también podría hacer mención

de nuestras representantes. Silvia Kinzel y
Victoria Roa integraron la posta de 4x100

consiguiendo la medalla de oro y Myriam
Yutronic fue segunda en el disco con

50,22 metros, nuevo record sudamericano.
La marca en la posta que me correspondió

UNA ODISEA

"¡QUE VIAJE! Tanto de ida como de vuelta fue una

odisea. Nos demoramos tres días en llegar y otros tantos en

volver. Partimos un miércoles en la noche y nos tuvimos

que quedar todo el jueves en Arica. El viernes llegamos a

Panamá y ahí tuvimos que esperar cuatro horas para em

barcarnos en un avión que paró en todos los aeropuertos
centroamericanos.

"A las 21,00 horas del viernes llegamos a Guadalajara
y como teníamos que competir al día siguiente nos fuimos

a una plaza a estirar las piernas. Las consecuencias se vie

ron en los 5.000 metros, que se efectuaron en la mañana

del sábado.

"Y qué decir del regreso. Decidimos venirnos el sábado
18 para evitar problemas posteriores y nos quedamos sin ver

a los charros al día siguiente. El vuelo estaba anunciado

para las 17,40 horas y sólo partimos a las 18,30 horas. Lle

gamos a Ciudad de México en la noche y nos alojaron en

un lujoso hotel con una pieza para cada uno. Horas más

tarde llegaron los africanos y entonces nos amontonaron en

tres piezas. Y más tarde, cuando era cerca de la medianoche,
nos echaron del hotel. Nos cambiaron a otro y tuvimos que

pagar en taxi US$ 1,25 por ocho cuadras. Al día siguiente
nos embarcamos a las 11,00 horas a Guatemala, donde tu

vimos que esperar dos horas el Jumbo que nos llevaría a

Panamá. Ese no es avión, es un buque. Ah! se nos informó

que a las 14,30 horas tendríamos que tomar el LAN que

nos traería a Santiago. Sin embargo, el avión pasó de largo:
por primera vez en 7 años había neblina en ese país. Total

que tuvimos que tomar a las 7,30 horas del lunes el Air

Panamá con destino a Lima, donde estuvimos otro medio

día. En la tarde cuánta fue nuestra alegría cuando aborda

mos el Iberia con destino a Chile, pero cuánta también fue

nuestra sorpresa cuando tuvimos que desembarcar en La

Paz. Ya parecía cuento y cuando alrededor de las 20,30 ho

ras del lunes 20 se nos anunció que en breves instantes

más estaríamos en Pudahuel, nadie lo creía."



EJEMPLO DE DESORGANIZACIÓN

CREYENDO que clasificaban tres, Roberto Salmona se dejó estar en los 800

metros, y quedó fuera de la final. A pesar de ello, consiguió su mejor tiempo
del año: 1.54.4.

DE DESORGANIZACIÓN

dirigir pudo ser bajo los 48 segundos, si

ía guatemalteca Patricia Melghan en el

tercer relevo no se me queda dormida.

Ela Cabreja, de Cuba, fue la cuarta inte

grante."

LOS CHILENOS

Chile se hizo renresentar en esa com

petencia por tres damas y cinco varones.

Walter Fritsch explica su actuación:

"Ya está dicho que las damas cumplie
ron muy bien. Myriam Yutronic brilló

con luz propia consiguiendo dos de sus

grandes anhelos: pasar
los 50 metros y

batir la marca continental, que desde 1963

mantenía la argentina Tngeborg Pfüller

con 49,89 metros. Mvriam llegó muy bien

a esa competencia, y en la clasificación

lanzó 48.94 metros, el segundo mejor re

gistro de su vida. En la final, el lanza

miento más malo pasó los 46 metros. Ade

más fue tercera en bala.

"Victoria Roa participó en 100 y 200

metros aparte de la posta campeona y cro

nometró 12,4. Con cronometraje manuable

esa marca corresponde a un 12.2. Silvia

Kinzel tuvo problemas con el tartán y de

bió luchar con una lesión al ciático. A pe

sar de ello corrió los 100 metros en 12.7

y fue tercera en la final de largo con 5.67

metros.

"Fernando Sotomayor no anduvo bien.

En los 1.500 metros aguantó sólo 8 vuel

tas, y en los 3.000 con obstáculos termi

nó, pero lo acalambró el tartán. Ricardo

Montero estuvo mejor en ambas pruebas,

especialmente en los 3.000 metros, en don

de rebajó en un segundo su marca perso

nal. Roberto Salmona corrió los 800 me

tros en su mejor tiempo dol año: 1.54.4,

a pesar de no esforzarse al máximo: nos

habían dicho que clasificaban los tres pri
meros y él sólo se preocupó de defender

el tercer puesto. Al final quedaron sólo

dos. En 1.500 fue cuarto con 3.56.7. Fer

nando Hoces no saltó nada. Venía llegan
do de Francia con una garrocha nueva y

no pudo pasar los 4.10 con que empezó
la prueba. Para mí que estaba fuera de

forma, porque ni siquiera llegó a la verti

cal. Por último, el marchista Juan Yanes

abandonó en los 20 kilómetros; fue una

prueba disputada en un recorrido muy du

ro: en partes era de asfalto y en otras

de cemento. Yanes se quedó hasta el

20 de septiembre en México para entre

nar con un polaco. Yo quise hablar con

él antes de venirme, pero no lo pude

ubicar". (Entrevistó Edmundo Gómez).

44T A organización del torneo fue
-*-1

deficiente. Los jueces falla

ron lamentablemente. Cuando parti
mos de Chile no había llegado nada

con respecto a ese evento, lo que

me obligó a consultar en Guadalaja

ra. mismo sobre algunos pormenores

del torneo. Y lo más curioso es que

allá tampoco sabían nada. En una

de las series de 800 metros iba a

correr Salmona, por lo que me

apresuré a preguntar cuántos clasi

ficaban. Unos me dijeron tres, otros

cuatro y otros hasta completar las

ocho pistas. En vista de ello le dije
a Roberto Salmona que viera cómo

iba hasta los 600 y 700 metros, y

que ahí se parara. A esas alturas

corría a unos 3 metros del primero.
Detuvo su ritmo y perdió por toca

da la segunda ubicación. Grande fue

nuestra sorpresa cuando nos infor

maron que sólo los dos primeros
quedaban para la final. Salmona,
de no haberse parado, habría baja
do con comodidad del 1.53. Lo mis

mo ocurrió con Myriam Yutronic en

las eliminatorias del disco, en don

de compitió por casualidad. En un

momento se le ocurrió salir del ca

marín y vio que iba a comenzar la

prueba, cuando todo hacía pensar

que se suspendería porque el foso

de lanzamiento era un lago. Por in

sinuación mía el disco se realizó en

otro sector de la cancha. Eue incom

prensible la poca deferencia de los

jueces para avisarnos al menos la

hora en que se disputaría una u otra

competencia. El torneo técnicamen

te fue bueno gracias a los africanos.

Para nuestros atletas fue una expe
riencia muy provechosa, ya que de

bieron sobreponerse al accidentado

viaje de ida, lo que los llevó a com

petir sin efescanso previo, al calor y

a la humedad. Vieron otras técnicas

y tienen que haberse convencido de

que en estos momentos las carreras

de 1.500 y 5.000 metros no son de

mediofondo, sino de velocidad."

IS
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COLÓ

MUCHO

MENOS
/T)ESDE ALICANTE.)

\ No es común asistir al debut de

Coló Coló y Unión Española en tie

rra hispana, separados tan sólo por veinte

kilómetros. Los mismos que separan a El

che de Albacete en las orillas mismas del

Mediterráneo.

Sorpresa en el camarín albo cuando

"ESTADIO" apareció en una tórrida no

che de verano español en la víspera del

encuentro con Hércules. Casi diría que

sorpresa y alegría. Más aún después de lo

de Montevideo.

Se ejecutan los himnos. Mucho público.
Fiesta hispana llena de color y bullicio

Y a los dos minutos, gol de Hércules, que
prepara su gente para el próximo torneo

de liga. Lo malo para Coló Coló es que

sólo se trata de un equipo de segunda. .

Un equipo que en la anterior le ha ga

nado a Wanderers tres a cero. Un equipo

típicamente hispano.

duFuerza. . ,, velocidad. . ,,
físico.

reza. Eso que aquí llaman "furia".

Esa furia comenzó pronto con un go-

lazo, de Magy —un delantero húngaro— ,

que superó a Nef con un disparo impre
sionante al ser habilitado en un tiro in

directo con mucha malicia y oportunismo.
Me hizo recordar el taponazo de Rafael

González frente a Botafogo en las noches

de la Copa. Esa furia se transformó la

mentablemente en violencia cuando Coló

Coló —con un fútbol de buena factura

técnica—
, empezó a esconder la pelota y

a realizar parte de lo que sabe. Esa furia.

finalmente, dio paso a un fútbol más que

aceptable en la parte posterior, cuando los

ánimos se aquietaron y Hércules advirtió

la posibilidad de vencer a un rival de li

naje. Porque a Coló Coló se le presentó
como lo que es. Campeón chileno. .

., sub

eampeón de América. .

., base y médula

de la selección que venía de ganarle a Pe

rú. Eso es lo malo. . .

A lo largo del primer tiempo Coló Coló

encontró escollos insalvables.

Uno, la velocidad del adversario. Ese

ritmo matador que tiene Coló Coló en

Chile no le sirvió en Alicaijte ni le servi

rá en Europa en general, porque es el rit

mo imperante por estos lados. Otro, la

vehemencia de un coniunto habituado a

las rudezas de su división, tal como acon

tece en nuestro medio con los equipos de

ascenso. Se juegan la vida en cada pelota
Más aún si se trata de españoles que de

sean brindarse a su público. Por momen

tos Coló Coló se descontroló. Caszely,
Crisosto y Veliz rodaban a cada instante

No podían' acercarse al área. No podían
hacer lo que semanalmente ofrecen en

casa. Vino la réplica de Lara, de Messen.

de Leonel Herrera y eso perjudicó a quien

estaba en la obligación dé luchar con

otras armas. De fuera eso se dice muy

bien, pero, cuando se está dentro del cam

po el asunto es distinto. Muy pocos, Ga

lindo, Valdés, Rafael González, se sustra

jeron a ese clima. Así y todo, Coló Coló

se vio mejor hasta el descanso y el arque

ro Zamora —emulando al "Divino"—

sacó tres o cuatro pelotas dificilísimas,

mientras Nef se limitaba a cortar centros.

En la tribuna escuchamos una sola re

flexión:

"¿Aguantará el Hércules a este va

por...?"

Vaya que sí aguantó. Jugó más que en

el período anterior. Y aquí fue dable ob

servar una diferencia de procedimientos

que no es nueva ni la vamos a descubrir

ahora. Hércules mantuvo una marcación

implacable, con cruces a toda marcha.

pases larguísimos y apernaras constantes

por ambas puntas. En España, los punte*

ros juegan pegados a la banda, corren y

centran. Esa es su misión. Lo mismo los

marcadores de punta. No dan mucho con

el arco, es cierto, pero la intención vale.
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ELCHE: ciudad acogedora —como todaa las de España— que recibió
de fiesta y despidió con aplausos a los rajos.
ESTADIO DEL CLUB ELCHE. La Unión sacó allí un empate que debió
ser triunfo, en un partido que satisfizo plenamente.

-z^tssmm

Coló Coló —

por el contrario— ,
se empe

cinó en la pared, en el dribbling, en Hegat
a las barbas mismas del arquero para tra

tar de superarlo. Caszely fue el que más

inquietó, es -cierto, pero fue a la vez quien

rnás exageró al respecto. Hércules cerró su

defensa, esperó a pie firme y cuando res

taban dos minutos, asestó la segunda esto

cada. Tres pases, cortada del alero iz

quierdo Pares, remate sobre la marcha y

red. Asunto concluido.

SÍ se juega en Santiago, el resultado

cambia seguramente.

Sobre el particular, no conviene darles

una importancia desmedida a estas giras en

que se juega a cada rato, en climas ener

vantes y con itinerario forzado. Coló Coló,

sin ir más lejos, había volado el domingo
desde Santiago para llegar el lunes a Lis

boa. Eso es largo, pesado, agotador. De

ahí a Madrid en otro vuelo. Y de ahí

hasta Alicante en un tercer aparato. Y al

día siguiente a la cancha. Pero al regresar

a Elche, donde Unión entrenaba bajo los

focos después de nueve horas en bus des

de Madrid, pensaba que Coló Coló ha

bía caído con un elenco de segunda. . ,

Con lo mejor que tiene. . . Prácticamente

con el ataque de la selección, . . Pensaba

en suma en Moscú. Y no podía disimular

una íntima inquietud. Porque de Alicante

al Estadio Lenin hay diferencia, ¿No es

así?

Repito que más que el resultado, esa

inquietud deriva de los problemas que en

contró Coló Coló en la manera de jugar
del rival. Ni siquiera deseo mencionar el

arbitraje, porque eso es cuento viejo. Por

eso digo que en otra parte se sanciona

posiblemente un penal clarísimo que le hi

cieron a Caszely y se expulsa a un mo-

cetón de Hércules que dio un golpe de

puño. No es el dos a cero lo más inquie
tante. Es lo otro. , . Los mejores delante

ros de nuestro fútbol no pudieron hacerle

un gol al Hércules.

LA UNION

MUCHO MAS
/r\ESDE ELCHE. España. I

\"^S¡ Coló Coló no tuvo fortuna en

su primera presentación en canchas

españolas, Unión Española —

por el

contrario— no sólo dejó buena Impre
sión ante el Elche, sino que. empató un

partido que pudo y debió ganar.

Y Elche milita en primera y tiene
historial.

Es la ventaja de jugar con rivales de
la división superior. Si se obtiene un

buen resultado, el mérito se duplica. Sí
se pierde, no importa tanto, porque la

caída es como visita y frente a un si

milar. En eso, Unión ha andado bien
hasta ahora, porque en Bélgica tam

bién se enfrentó con equipos de la se

rie alta. Elche estaba de fiesta.

Fiesta en la ciudad con la conme

moración del 15 de agosto y fiesta en

el club por sus 50 años de vida. Antes
del partido se ofició una misa en la

cancha misma, más tarde hubo repar
tición de medallas a socios conspicuos
y cuando salieron los equipos se escu

charon los himnos. Emocionante.

Unión pudo y debió ganar, ésa es la
síntesis. Por fútbol, por ocasiones de

gol, por claridad, por individualidades,
por todo. NADA TIENE QUE VER
ESTE EQUIPO DE UNION EN GI
RA con el que vimos en casa en esas

jornadas desalentadoras antes de la

gartida.
Viendo a Unión en Bélgica y

spaña cuesta creer que sea el mismo

cuadro que en la soledad de Ñuñoa

venció con apremio a Unión Calera, el

que superó por la cuenta mínima ¡i

Naval, el que sólo a ratos logra entu

siasmar como fuerza de primer orden.

Aquí no. AQUI UNION JUEGA
CON ANSIAS, CON APLICACIÓN,
CON LA MENTE PUESTA EN EL

RESULTADO. Sin abandonar por ello

su característica atildada ni su fútbol

asociado y de continuo diálogo. Y lo

que allá se le critica, aquí le sirve de

mucho. Pocque a los europeos les mo

lesta el dribbling, la finta, el toque cor

to, ese tuya y mía del que Unión abu

sa, porque tiene hombres para impo
nerlo.

Partido agradable porque Elche jugó
con corrección y nobleza. Porque el

arbitraje del colegiado Melero fue im

parcial y severo. Porque no hubo una

discusión, un roce, nada, Y eso favo

rece a Unión, que no es cuadro gue
rrero ni combativo. Su tónica es otra.

Y si pudo lucirla en Bélgica, también

la mostró ahora al debutar en España,
Ni siquiera el gol de Sirja, un eje

delantero que viene del Barcelona, in

quietó mayormente a los rojos. Un gol
hermoso gestado por la derecha con

centro elevado y cabezazo preciso del

Catalán. Hasta ese mpmento Elche se

veía mejor y el alemán Heller había

probado a Vallejos con lanzamientos

muy germanos. Hasta que Jorge Toro,

:o



Carvallo y Viveros comenzaron a to

mar el pulso al rival. Hasta que impu
sieron su fútbol. Hasta que el urugua
yo Almeida mostró sus primeras vaci

laciones en la valla hispana. Una de
ellas le costó el empate. Entró Osvaldo
González como es su costumbre, salió
a sus pies el arquero, perdió el balón,
insistió el -atacante y la mandó adentro.

Después, dos requerimientos de Farías,
algunos tiros libres de Toro y Carvallo

y equilibrio general hasta el descanso.

_

No debe extrañar el oficio de Jorge
Toro, cuya frialdad conductora es fun
damental en Unión. No debe extrañar

que Machuca y Arias repitan por estos
lares lo que bien se les conoce. No de-
he extrañar que Berly saque aplausos
con su resolución en el rechazo y su

espectacularidad en el juego alto unida
i una acertada complementación con

Ángulo, que impone respeto en cual

quier parte y es muy útil en el juego
aéreo. Lo que sí sorprende es el rendi
miento de Viveros y Carvallo, que su

pera largo lo que exhiben en Chile.

Viveros es cinchador, quita, corre,
tiene estampa para no dejarse llevar.
Carvallo es técnica, dominio del balón,
pase exacto y remate con efecto. Por
ahí puede encontrarse una explicación
a esta buena conducta de los rojos en

el exterior. El resto corresponde a lo

señalado al comienzo. Aplicación, inte
rés por lo que se está haciendo, In

quietud por el resultado. Lo que suele
faltarle a Unión en la competencia
nuestra.

¿Por qué mereció ganar Unión?

Porque mientras Elche fue perdien
do ajuste y precisión en su fútbol típi
camente híspano, Unión supo controlar
el balón y procurarse brechas con en

tregas largas que debieron depararle
otro desenlace. Elche tuvo tres oportu
nidades. Una la perdió Heller. Otra la

conjuró Vallejos. Otra la salvó Berly.
Y punto. ¿Cuántas tuvo Unión? Por lo
menos nueve. Dos de Machuca. Dos de

-
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UNION ESPAÑOLA: Buena gestión por canchas españolas y belgas, con saldo
positivo, Jugando generalmente con equipos de Primera División.

Osvaldo González, que por cierto fue

importante en el área. Una de Carva
llo en línea recta, y otra del mismo

Carvallo al servir un tiro libre que dio

en un poste. . . . Y tres de Farías —el

hombre del gol histórico en Montevi
deo—

, que entró al área como a él le

gusta para provocar el lucimiento de

Almeida, que terminó por rehabilitarse
del nerviosismo del período anterior.
El golero uruguayo le sacó con las pier
nas dos tiros que iban a la red. En
carrera. En última instancia.

r.;fc*;.v*w.« ?\

AHUMADA-MESSEN-CASZELY: tres de

lanteros de la Selección que con su

club no han hecho aún un gol en Eu

ropa. .. Jugando con rivales de V di

visión.

GUSTAVO VIVEROS: rendimiento muy

superior a lo que se le conoce an

casa en esta gira del subeampeón chi

leno; lo mismo vale para Fernando

Carvallo y varios más.

Noche calurosa con cansancio final

soslayado por el ingreso de Landa,
Acevedo y Las Heras por González,
Farías y Toro. Noche grata, porque se

ovacionó a Unión en la despedida. No
che con signo más, porque el empate
en Europa tiene sabor a triunfo. De

modo que si Unión debutó con el pie
derecho en Bélgica, también puede re

petirse la socorrida frase luego de pri
mera incursión por las alegres tierras

de la provincia alicantina.
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DUDAS

EL
desconcierto ha empezado en Mu

nich. La capital olímpica de Baviera

será el próximo año el polo del fút

bol, porque en ella se jugarán las finales

de la Copa del Mundo, FIFA (sucesóra
de la Jules Rimet). Alucinados con los

éxitos de su equipo de club, el Bayern
München —la escuadra de Müller y. Be

ckenbauer— ,
convencidos con la victoria

alemana en la Copa Europea de Naciones,
los muniqueses se preparaban para asis

tir a la ñnal-1974, en la que su represen

tativo nacional tendría que repetir el

triunfo de 1954.

Las dudas, sin embargo, han clavado

sus garras. Munich ha sido testigo de dos

derrotas del seleccionado alemán frente

a Argentina y Yugoslavia. A ellas se agre

ga la que sufrió en Berlín a manos de

Brasil.

En preparación para la fase final de

la Copa del Mundo, el equipo de Alema-

nía Federal jugó seis encuentros entre el
11 de noviembre de 1972 y el 16 de ju
nio de este año. Obtuvo, en esta serie,
tres victorias, sobre Suiza 5-1, Checoslo

vaquia 3-0 y Bulgaria 3-0, contra tres de

rrotas, con Argentina 2-3, con Yugosla
via 0-1 y con Brasil 0-1.

El balance no es de ninguna manera

satisfactorio para las exigencias de un

país tan futbolizado como es actualmen

te Alemania Federal y es mucho menos

de lo que se esperaba de un equipo que

hasta hace pocos meses parecía no tener

otro igual en el mundo. Lo único posi
tivo de su campaña, hasta ahora, es el

goal-average, 2,16; o la diferencia de go

les, si se prefiere tomar en cuenta, más 7.

SÍ las caídas frente a argentinos y yu

goslavos fueron en partidos de mucha ca

lidad, en los que aun perdiendo los ale

manes expusieron mejores aptitudes que

sus vencedores, la que tuvo frente a Bra

sil fue sin atenuantes. Llamó la atención

la impotencia de un equipo que parecía
tan seguro para romper la reforzada de

fensa de los brasileños:

Después de ganar la Copa Europea
de Naciones, Schon había decidido con

sagrar este año a afinar su escuadra, a

buscar algunos deméritos que pudieran
mejorarla en determinados aspectos, man

teniendo su línea tan grata de fútbol, en

la que se excluía toda rudeza. Y desde

luego conservando la supremacía que en

1972 había establecido en Europa de ma

nera categórica. Es preciso reconocer que

la primera parte de su programa de pre

paración ha estado lejos del éxito, tanto

más considerando que todos los encuen

tros amistosos mencionados los jugó en su

casa.

La prensa especializada, que sigue con

comprensible atención cada paso de su

equipo nacional, ha puesto menos énfasis

en la crítica a los aspectos tácticos de

velados en estos partidos que a lo con

cerniente a ia elección de los jugadores
utilizados. No convence mucho a los ale

manes la decisión de Helmuth Schón de

"hacer los más ensayos posibles para en

contrar la mejor combinación".

"Esta determinación —dicen en Alema

nia—, sin ser de gran originalidad, es par
ticularmente polémica, en un país donde

el entrenador debe resistir las presiones
de los tres grandes clubes de la actualidad:

el Bayern München (campeón), el Colonia

F. C. (subeampeón) y el Borussia Moegen-

gladbach (ganador de la Copa de Alema-

nía Federal y tercero en el torneo de la

Bundesliga). No menos de 14 jugadores
de estos tres equipos (6, 4 y 4, respectiva
mente) han figurado en los seis encuen

tros internacionales de 1972-73. Nadie dis

cute su valor, pero sí que se tenga que

mantener el equilibrio entre los tres gran

des a costa del rendimiento del equipo na

cional. Las vedettes más vistas han sido

Gerd Müller y Overath, por razones di

ferentes.

Durante los últimos partidos interna

cionales Müller no ha estado a la altura de

/:/- CAMPEÓN DE

EUROPA DE NACIONES

NO PARECE EN

ESTOS MOMENTOS TAN

SEGURO COMO

HACE UN AÑO:

MUCHAS DUDAS SOBRE'

EA FORMACIÓN QUE
TIENE QUE DEFENDER

EL ÉXITO DEL

PRÓXIMO MUNDIAL.

¿u reputación. Conserva, sin embargo, su

puesto. No son pocos los que atribuyen
esta baja no a declinación del jugador,
sino a derivación en su juego de lo que
se llama "el caso Overath", Después de

un eclipse el año pasado, el gran medio-

campista del Mundial del 70 fue llamado
a recuperar su puesto contra Argentina
(reemplazando a Netzer).. Y coincide la

reaparición de Overath con los resultados

desfavorables a Alemania. Ahora se des

cubre que la alta técnica, que la elegan
cia, que el papel de "maestro de orques

ta" de Overath crea algunas lagunas im

portantes, como pérdida de continuidad

y exceso de retención del juego. Lo cu

rioso es que no se hacían estas observa

ciones hace dos años, cuando Alemania

hacía un excelente Campeonato del Mun

do, jugando juntos Overath y Müller. . .

Cuando Alemania ganó a Suiza por 5

a 1, la pareja de mediocampo la formaron

Netzer y Wimmer, siendo ésa -la última

actuación del rubio de Moegengladbach en

el equipo nacional (luego fue transferido

a España). Y a su ausencia se atribuye la

declinación del cuadro. A equivalente ca

pacidad técnica, la superioridad de Net

zer sobre Overath reside en sus mejores
aptitudes de conductor de ofensiva, en su

capacidad para moverla más rápidamente
y aun para dar él mismo la puntada final.

En este rol Netzer encuentra en Wimmer
—su compañero de club, también— el

complemento ideal. Con este dúo, la pe

lota circula para provocar el desequilibrio
en las filas contrarias y para encontrar

la vía de penetración. Müller encuentra

con ellos el terreno mejor preparado y

puede jugar más con sus aleros, ya sean

Heynkes, Kremers, Geyem, Grabowski o

Held.

Helmut Schón ha insistido en que los

partidos amistosos sólo fueron destina-
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dos a hacer ensayos para encontrar las

mejores fórmulas. No parece que la en

cuentre antes de la próxima confrontación

con la URSS (9 de septiembre), Austria
(10 de octubre), Francia (13 de octubre),
Inglaterra (en noviembre). (Con datos de

FRANCE-FOOTBALL, de París.)
Tres son las críticas fundamentales sur

gidas de las actuaciones internacionales

del seleccionado de Schon: 1) Poca varie

dad de la ofensiva, por la participación en

ella de un número insuficiente de hom

bres. 2) Aporte deficitario de la defensa

v del medio campo y sobre todo la obse

sión de tirar centros. 3) El sacrificio de

una agradable línea de fútbol para vol

ver a la preeminencia de la fuerza —hasta

de la brutalidad—
,
como quedó demostra

do en la actitud permanentemente agresiva
de Overath contra Brasil.

Los resultados, las indecisiones entre las

fórmulas Netzer-Wimmer n Overath-

MÚLLER y HEYNKES en vigorosa ac

ción con el zaguero brasileño Ze Ma

ría, en el partido de Berlín, que los

alemanes perdieron 1-0, dejando una

estela de confusión y de comentarios

encontrados.

tíapellmann, la influencia de éstas en

■A rendimiento de Müller, el pape! que

corresponde a los aleros (tirar centros •,-

utilizar mejor su superficie de maniobras)

--on los aspectos que han llevado confu

sión, desconcierto y hasta pesimismo a un

Fútbol que hasta hace pocos meses se te

nia por invencible.

NETZER-WIMMER, la pareja de medios

campistas que más ha rendido en la

temporada internacional de los alema

nes. previa a ta Copa det Mundo.
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Por los campos del ascenso

JORGE A TtTT

PINTO: A iVll

NO ME CONOCÍA
NADIE...

]YTQ es habitual el caso de un jugador
•^ '

que luego de estar siete años en el

fútbol de Ascenso sostenga que durante

e8e período no lo conocía nadie. Sin em

bargo, es perfectamente posible que así

ocurra, sobre todo si ese jugador no es

un virtuoso del fútbol (no estaría en se

gunda} y si milita en un equipo de pro

vincia, especialmente en uno de esos que

raramente tienen una figuración destacada

en los campeonatos. Y eso es lo que acon

teció con Jorge Pinto, el mediozaguero
de Ferroviarios, que a los 25 años siente

como si recién hubiera comenzado el fút

bol para él. Ya el año pasado la crítica lo

señaló como uno de los mejores valores

del equipo subeampeón, aunque en 1972

ocupó la plaza de zaguero central derecho,

en la mayoría de las ocasiones en que es

tuvo en el primer equipo (las dos últimas

ruedas). Y mucha de la gente que lo vio

hizo la clásica pregunta: "¿de dónde sa

lió?" Esos siete años anteriores, jugados
vistiendo las casacas de Universidad. Téc

nica, Deportivo Los Angeles e Iberia, ha
bían pasado en vano, al menos para la

gente de la tribuna. No así para el ju

gador.
—Yo siempre he sostenido que tuve

mala suerte en el fútbol. Pienso -que per-

di mi juventud jugando allá en el sur,

donde nadie les da "pelota" a los futbolis

tas. Porque mis comienzos fueron auspi
ciosos. Debuté en 1965 en eí primer equi

po de Universidad Técnica, cuando sólo

tenía 17 años. En ese equipo había puros

adultos, como en general en todo el As

censo. Por eso se estimaba que si a mí

me habían mandado a la pelea siendo tan

chico, era porque "me la podía. . .". Por

aquel entonces también estuve llamado a

la Selección Juvenil, que iba al sudameri

cano de Lima. A última hora quedamos
fuera de la delegación Luis Hernán Carva

llo y yo por habernos pasado un mes en

la edad reglamentaria, y como Chile debe

ser el único país que respeta hasta ese

punto el asunto de la edad en estos tor

neos, nos quedamos fuera del equipo. Esa

fue la última oportunidad "de mostrarme"

que perdí, porque después me fui a ju

gar al sur. Antes estuve entrenando un

tiempo en Palestino, pero no pasó nada

y partí para jugar en el Deportivo Los

Angeles. Allí estuve las temporadas 1967-

68 y después pasé al Iberia, hasta 1971,

año en que salimos subcampeones, a sólo

un punto de San Felipe.
—¿Cómo se gestó su paso a Ferrovia

rios?

—En 1971, cuando jugaba en iberia;
una vez tuvimos un partido amistoso con

Naval, que por aquel tiempo entrenaba

Sergio Navarro, y le ganamos, Después,
cuando en 1972 Navarro vino a Ferrovia-

. rios, me mandó a buscar y me trajo.

MEJOR DE ZAGUERO

El año pasada Jorge Pinto era uno de

los "mentholatum" que tenía Ferro. Por*

que le vimos jugar en todos los puestos de

la defensa, aparte de su habitúa! función de

mediocampista.
—Yo siempre fui mediocampista, pero

de los que marcan; por eso debe ser que

cuando llegó don Julio Menadier al club

me dijo que tenía condiciones como para

jugar en la línea de cuatro, como cuarto

zaguero. Me puso allí y nunca más salí del

equipo. ,

—¿Y' usted, qué prefiere, la línea ác

cuatro o el centro de la cancha?

—Para ser bien sincero le diré una co

sa: cuando fui mediocampista no pasó nun

ca nada conmigo; en cambio, jugando de

zaguero todo el mundo se fijó en mí, se

dijo que yo marcaba bien y que era

guapo, pese a tener tan poca estatura. Yn
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mismo sentía que jugaba mejor ep la lí

nea,

—Pero ahora esta yugando nuevamente

al medio. . .

—Don Raúl Pino tiene una idea de

fútbol que aconseja que yo esté allí; ade

más no hay problemas con la dupla de

zagueros que está jugando ahora. Claro

que en media cancha estoy igual marcan

do, achicando los espacios y "molestando"

al rival. Siempre me toca la ingrata mi

sión de "cortarles las alúas''' a los creado

res de fútbol. No me agrada hacerlo, pero
si puedo y es bueno para mi equipo, no

tengo problemas. ¿Me V£> A creer usted

que en los últimos cuatro partidos que

hemos jugado contra Santiago Morning
han expulsado a Quiroz por culpa mía?

Resulta que como Waldo es muy técnico

y le gusta hacer cosas bonitas, yo tengo

que salir a marcarlo a presión y él se

exaspera con mucha facilidad cuando no

le resulta un pase o cuando lo anticipan.
AI final, siempre lo han traicionado los

nervios y bien tira un puntapié o las em

prende en contra del arbitro, y. , , tarje
ta roja. Yo nunca quisiera que le pasara

eso a un rival, pero si a uno lo mandan a

marcar. . .

—¿Cómo ve a su equipo para esta tern

parada?
—Un poco débil en ataque, nos falta

llegada y velocidad. Si bien es cierto no

vamos a cumplir una campaña como la

del año pasado, tan mal no vamos a es

tar, Y no se puede pedir más. La mayo

ría de los jugadores ganamos muy poco y

hay otros que ganan nada más que un vi

tal, por lo que hay que dedicarse a otras

cosas. Y algo que parece chiste: como pre

mio por partido ganado nos "obsequian" el

20 por ciento de la recaudación para re

partirla entre el plantel. ¿Se imagina
cuánto nos tocará a cada uno, si a los

partidos nuestros no van más de 900 per-.

sonas?. . .

(R. DURNEY, fotos, M. San Martin. i

CHISPA, veloci

dad y llegada son

las características

del joven medio-

campista de Ferro. if^»r¿fmm?&

*■' 1

"SIEMPRE ful me

diocampista; «In

embargo, mío me

jor** partidos los

Jugué como cuar

to dafanaa".

*-Xc,



APRENDAMOS
Basquetbol - Fundamentos

TfN el capítulo anterior nos preocupamos de la DEFEN

SA INDIVIDUAL y alcanzamos a tratar los siguientes
aspectos:

1.— La UBICACIÓN defensiva.

2.— La VISION PERIFÉRICA en la defensa.

3.— FORMAS DE CUIDAR.

Finalizaremos este tema con el punto número 4, que

se refiere al fundamento REBOTE DEFENSIVO.

EBOTE

EFENSIVO

T^L REBOTE en ambos tableros es

un fundamento muy importante,

pues permite:

—En el ataque, mantener el control

del balón (atacar dos veces).

■—En la defensa, recuperar el balón

para iniciar los movimientos en de

manda del gol (atacar).

Nos preocuparemos del REBOTE

DEFENSIVO, el que se puede des

componer en las siguientes fases:

a.— Ubicación:

El jugador defensor deberá ubicarse

entre el atacante y el cesto (ganar el

tablero).

b.— Posición:

Brazos arriba, para evitar un lanza

miento cómodo. Foto 1.

Brazos abiertos si el atacante no tie

ne el balón. Foto 2.

c.— Contención:

Una vez realizado el lanzamiento:

1 .

— El defensor se acerca al ata

cante y gira hacia el tablero, al mismo

tiempo. Esta doble acción: acercarse y

girar se efectúa para CONTENER (fre
nar) al rival e impedirle la penetración
hacia el cesto.

Las piernas, tronco y brazos del de

fensor estarán preparados para resis

tir el cuerpo del atacante cuándo se

"estrelle" contra él. Foto 3.

2.— Seguidamente, el defensor se

preocupa de la trayectoria del balón,
acomodándose a la distancia para rea

lizar oportunamente el salto y atra

parlo.

PARRILLAS

n i

INOXIDABLES

♦ Totalmente estampadas
♦ Adaptables y extensi-

bles a toda clase de

vehículos

CAIXE CRÉDITO 457

(Por Sta. Itabel eslt. 0300)

FONO 250276
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SIGNOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE DIAGRAMAS

O — JUGADOR DE ATAQUE.

<$ — JUGADOR QUE TIENE

EL BALÓN.

□ — JUGADOR DE DEFEN

SA.

E. — PROFESOR.

™l — BOTE EN EL LUGAR.

---> —

TRAYECTORIA Y DIREC

CIÓN DEL JUGADOR.

DETENCIÓN (parada).

stf>
— REVERSO.

1/vwu-) — DRIBLE.

TRAYECTORIA Y DIREC

CIÓN DE LA PELOTA.

PASE DE PIQUE.

PANTALLA.

CONTENCIÓN

d.— Salto:

.
El salto debe efectuarse con fuerza

y coordinación, lo más alto posible pa
ra alcanzar el balón en el máximo de

elevación, con las dos manos (los bra
zos "tocan las orejas"). Las caderas se

desplazan hacia atrás y las piernas se

separan con amplitud. Foto 4.

e.— Caída y protección del balón:

Se cae con las piernas separadas, el

tronco ligeramente inclinado; las ca

deras bajas y las rodillas flectadas.

El balón se protege "escondiéndolo"
a la altura del estómago con los codos

muy separados del tronco.

Tomada del balón.— En este ins

tante el balón es tomado con una ma

no por arriba y la otra por debajo; se
gún el lado del tablero:

En el lado izquierdo del tablero.—

La mano derecha sobre el balón para
conducirlo con esa mano hacia la es

quina del sector.

CAMBIO DE

CION.

DIREC-

PIVOT HACIA ADELAN

TE.

-$— PIVOT HACIA ATRÁS.

un ■}- LANZAMIENTO.

*- LANZAMIENTO.

^IJIC-Y^^l^^ -jH

^L W ;te': |

En el lado derecho del tablero: La

mano izquierda sobre el balón para
driblear con esa mano hacia la esqui
na de ese sector.

Con esta técnica de la tomada en el

Rebote Defensivo, se consigue:
—evitar el "robo" del balón en una

zona muy congestionada.
■—conducir el balón con la mano

más distante del adversario, aseguran
do así su protección.
(Colaboración y datos de Ricardo

Stiven, profesor y entrenador de bas

quetbol.)

Felipe SEMINARIO 1 54 - FONO 43088



INDUSTRIAS

■»M10TE(¡"r>
de

SUÁREZ Y

COPETTA

LTDA.

Fabricantes de

CARRITOS
de Arrastre para Automóviles

TECHOS

METÁLICOS

para Citroen AX-330

TRAILERS

para Botes y lanchas

Casas Rodantes

Carros Remolques

JOSÉ M. INFANTE 1801

TELEFONO - 25577

SANTIAGO

SERENENSES

CICLISMO

EN RUTA

/""ON auspicios del Club Sprint-Sere
'-'

na, el mejor organizado y más «c

tivo del ciclismo local, se está reali

zando un Campeonato Provincial de

Ciclismo en Ruta, que protagonizan con

puntaje acumulativo pedaleros con li

cencia reglamentaria de clubes de Co

quimbo, Ovalle y La Serena.

Esta competencia comprende en to

tal ocho jornadas con pruebas camine

ras, cuyos recorridos oscilan entre 50 y

90 kilómetros.

Cumplidas ya las carreras a Quebra
da de Talca, 50 kilómetros; Vuelta i

El Peñón, 50 kilómetros, y Vuelta a

Lagunillas, 60 kilómetros, encabeza

el puntaje acumulativo Carlos Salinas,

del Sprint-Serena, con 8 unidades. Le

escoltan con 5 sus compañeros de club

Juan Carlos Villar y Marcas Rojas, y
Roberto Oyarzún, de! Club Juan R.
Marín de. Coquimbo; con 3, Raúl Ro

jas y Rolando San Francisco, del

Sprint-Serena, Ricardo Bravo, del

Club Rayo de Coquimbo, y con un

punto Víctor Molina, del Club Pedal

Ovaliino, de Ovalle.

En las siguientes jornadas de este

Provincial de Ciclismo se disputarán
las carreras a El Molle, 70 kilómetros;
a Tambillos, 60 kilómetros; Cruce de

Tongoy, 72 kilómetros; a Las Cardas.

90 kilómetros, y Vuelta a Quebrada
Honda, 50 kilómetros.

LA GIRA QUE EMPEZÓ

Y TERMINO EN COPIAPÓ

Notas de Osear R Dorado V.

CARLOS SALINAS,
del Club Sprint-Serena,
llegando victorioso a le meta, encaben
actualmente el puntaje
acumulativo del Campeonato
Provincial de Ciclismo en Ruta

organizado por aquella Institución.

c
UANDO el C. D. La Serena miraba

risueñamente el futuro, porque te

nía todo listo para encarar sin sobre

saltos financieros el receso con una gi
ra por el Norte de Chile y algunas
ciudades de Bolivia y Perú, intempes
tivamente se ve abrumado con un gra
ve problema económico al fracasar a

última hora sus presentaciones en el

extranjero.
Después de varios cambios de itine

rario, la delegación de La Serena par
tió en bus a Copiapó, para actuar allí

al día siguiente frente a la selección
amateur de esa ciudad. Desde Copiapó
debía seguir, siempre en bus, a Anto

fagasta y luego en avión a Iquique.
Basándose en las informaciones que te

lefónicamente le proporcionaba su re

presentante en La Paz, su ex guardava
llas Orfel Cortés y ahora jugador del

Club "Bolívar" de esa ciudad bolivia

na, debía embarcarse, al cierre de la

semana pasada, en Arica en el automo

tor internacional a La Paz, para debu
tar el sábado 18 en esa localidad. Exis
tía la probabilidad de otro partido a

mediados de la semana siguiente en

Oruro, Cochabamba o -Santa Cruz, pa
ra luego continuar la gira por Perú, de
butando el 25 en Puno y jugar el 26

en Cuzco, el 30 en Arequipa, y, final
mente, el 2 de septiembre en Tacna

Inclusive se dijo que no se pactaban
más encuentros para no agotar al plan
tel, de manera que éste retornase con

tiempo suficiente para descansar algu
nos días antes de reiniciarse el campeo
nato profesional.
Como estaba previsto, Lá Serena se

presentó en Copiapó, venciendo a la

selección de esa ciudad por 2-1 con

goles de Guillermo Martínez
y

el ju
venil Julio Coopman. Para el dueño
de casa, que abrió la cuenta, anotó

Wilson Puebla, ex jugador de C. D.

La Serena y Coquimbo Unido.

La alegría de esa victoria en la pri
mera escala de una gira que se prolon
garía por Bolivia y Perú se vio empa-

. nada cuando el propietario del micro

bús que condujo a la delegación desde

La Serena a Copiapó se negó a seguir
viaje hasta Antofagasta. El temor a re

presalias de piarte de los transportistas

2 i



FUTBOLISTAS dq La Serena cuando practicaban en La Portada con miras a la

gira por el Norte del país y que dabia continuar por Bolivia y Perú. Son LOpez,
Martina» y Guerrero.

en huelga pudo más que las peticiones
de los dirigentes de la delegación y ésta

se vio obligada a retornar a La Serena,
mientras el Círculo de Periodistas de

Iquique —patrocinador del partido

proyectado en esa ciudad— y los in

tendentes de las provincias de Tarapa-
cá, Atacama y Coquimbo aunaban es

fuerzos para conseguir que un avión

FACH transportase al conjunto seré

nense, fracasando finalmente en sus

gestiones.

Las ilusiones se vinieron al suelo la

tarde del martes pasado cuando el pre
sidente del C. D. La Serena, Atilio An

carola, se puso en contacto telefónico

con La Paz y al fin pudo hablar con

Orfel Cortés, informando éste que ha

bían surgido dificultades y que no exis

tía nada a firme sobre las anunciadas

presentaciones del conjunto serénense

en ciudades de Bolivia y Perú. Es fácil

imaginar el impacto que causó en diri

gentes, personal técnico y plantel de

jugadores esa información, cuando in

clusive ya tenían su pasaporte listo pa
ra salir fuera dal 'país,
En medio del desaliento de esa in

tempestiva noticia —

que reflejaba el

fracaso total de las gestiones que enco

mendara el club primero a su ex geren
te Daniel Mourgues, cuando éste se

fue al "Bolívar", de La Paz, y luego a

Orfel Cortés, quien antes de ser con

tratado por ese mismo club viajó a Bo

livia como representante de la institu

ción serénense, con todas las atribucio
nes del caso—

, alguien alcanzó a decit

filosóficamente: "¡Menos mal que el

dueño del microbús se negó a seguh
viaje de Copiapó al norte! ¿Se figu
ran los aprietos de nuestra delegación
si no pasa nada y llegamos a La Paz y

allí nos enteramos de que no tenemos

ningún encuentro respaldado por el

respectivo contrato, . .?"

Entre los motivos que pueden habet

incidido para el fracaso de las gestio
nrs de Daniel Mourgues v Orfel Cor

tés en La Paz —donde, por lo visto

al pactar originalmente los encuentros

de La Serena no lo hicieron con lo>

respectivos contratos que se estila en

estos casos--— es que desde el 12 df

este mes se encuentra en Bolivia e!

equipó del Rangers, de Talca. Este.

que tiene un extenso programa de ac

tuaciones en varias ciudades del vecínc

país, estaría —según se comentó en e!

club serénense— cobrando por cad¡t

presentación sólo 150 dólares, suma

muy inferior a la que se ofreció a La

Serena. . .

Mientras el Círculo de Periodistas de

Iquique sigue haciendo gestiones ante

la FACLÍ para que transporte en uno

de sus aviones al equipo serénense has

ta esa ciudad y juegue en fecha próxi
ma con la selección, amateur —inclusi

ve el Deportivo Matadero prepara un

homenaje a José Novo, jugador que se

inició en ese club amateur iquiqueño
—

, el presidente del C. D. La Serena

viajó a Santiago para ver la posibilidad
de concertar encuentros dentro del país

que permitan al conjunto rojo afrontar

el receso del torneo sin sobresaltos eco

nómicos.

Antes de viajar a Santiago, Atilio

Ancarola, el timonel serénense expre

só: "Personalmente, creo que hemos

sido víctimas de un vulgar engaño de

parte de quienes nos representaban en

La Paz. El fracaso de la misión enco

mendada primero a Daniel Mourgues,
con la debida anticipación, y luego a

Orfel Cortés, quien viajó especialmen
te a Bolivia como representante nues

tro con amplias atribuciones y todos

los gastos pagados, nos ha causado un

profundo perjuicio, especialmente por

la pérdida de tiempo. Nosotros confia

bamos plenamente en ellos, de lo con

trario habríamos aceptado una pro

puesta para ir a Europa, donde pudi
mos jugar en reemplazo del Wande

rers, u otra de Estados Unidos".

EL CASO DE

JUAN ALVAREZ

JUAN
Alvarez, fornido y resuelto delan

tero que ya defendiera la divisa de La

Serena en 1971, serla el jugador con el

cual la institución serénense cope suplan
tel de este año antes de la iniciación de

la segunda rueda del campeonato profesio
nal.

Juan Alvarez, después de jugar en La

Serena —donde se captó las simpatías át

la hinchada por su vergüenza profesional— ,

pasó a militar en 1972 en Palestino. A

principios de este año emigró a Bolivia.

contratado por el Club "Bolívar", de La

Paz, que dirige Dante Pesce. Sin embargo,
como no se acostumbrara al clima de esa

ciudad boliviana, los dirigentes del "Bo

lívflr" le autorizaron que retomase a Chi

le. con el compromiso de que él consiguie

se algún club de este país que se intere

sara en sus servicios, a préstamo o com

prando su pase.

Acaso por aquello de que "más vale le

conocido que lo por conocer", y conside

rando también que la devaluación del es

cudo no permite a los clubes chilenos

contratar futbolistas extranjeros, La Se

rena se puso en contacto con Juan Alva

rez para ver la posibilidad de que nueva

mente vista la casaquilla roja por lo que

queda del actual torneo. Alvarez estuvo la

semana pasada en esta ciudad por algunas
horas y en ese lapso llegó a acuerdo eco

nómico con et club para volver y jugar

hasta fines del actual torneo.

Sin embargo, La Serena aún no consigue
la aceptación del "Bolívar", de La Paz, a

su petición de préstamo de ese juga
dor. Como en muchas cosas del actual

fútbol profesional, el quid del asunto ra

dica en el signo dólar. Mientras el repre

sentante del "Bolívar" en Santiago, Vi

cente Rivera, exige por mandato de su

institución que el préstamo de Juan Al

varez sea cancelado en moneda dura, La

Serena quiere hablar sólo de escudos. Y

en eso están.

JUAN ALVAREZ

ss muy posible que, cedido a préstamo
al "Bolívar", de La Paz,

actúe nuevamente en La Serena.
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REMOLQUES

Y SEMIRREMOLQUES
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SEÑOR
Director:

Antes que nada Je hago llegar sa

ludos y elogios por tan excelente revista

que es ESTADIO, y que usted dirige.

Por intermedio de la presente carta de

seo felicitarlo por su magnífico comen

tario que usted hizo en ESTADIO nú

mero 1.564, en la última página.

Encuentro muy acertado que un pe

riodista de ESTADIO haya dejado en

claro que el fútbol chileno debe dejar de

lado esa inferioridad que ha tenido mu

chas veces fuera de casa: Porque el fút

bol chileno ha logrado un sitial un poco

más alto a nível internacional, y debería

empezar a tener .ambiciones un poco más

grandes para Chile, que ha logrado en

samblar un equipo con bastantes posi
bilidades de lograr algo más que una de

rrota estrecha o un empate, que resul

taba casi heroico (hablando esto como

visitantes, por supuesto).

Por eso, estas alzas que ha experimen
tado el fútbol debiera aprovecharlas el

elenco chileno con un juego más ofensivo

fuera de Chile. Sólo en casa se juega en

franca posición de ataque. De visitantes

también podríamos lograr mejores resul

tados en un juego" más directo, sin exa

gerar la medida, lógicamente, porque Chi

le tampoco posee una línea defensiva que

pueda resolver contraataques, ya que re

gularmente los laterales se adelantan mu

cho. Por eso yo considero que los juga
dores chilenos no deberían achicarse en

el aspecto sicológico fuera de Chile, y de

dicarse exclusivamente a poner fuera de

cualquier duda el poderío que ha alcan

zado el fútbol chileno a nivel interna

cional. Para concluir este breve comen

tario con respecto a la selección chilena,
sólo me quedaría desearle la mejor de

las suertes en estas confrontaciones de

alta envergadura con la URSS.

Pasando a otro punto, quisiera hacerle

saber que en un ESTADIO pasado, don
de aparece la estadística de la Copa Car

los Dittborn, figura Rogelio Farías como

debutante este año, pero, sin embargo, yo
estoy seguro que jugó el año pasado acá

en Santiago. Cuando perdió Chile 3x4.

Otra cosa que quisiera decirle, señor Di

rector, es que ESTADIO tendría que te

ner un poco más de cuidado en la publi
cación de las fotos. Sin ir más lejos, en

el partido entre Concepción y U. de Chi

le, jugado hace poco, sale una foto de

Reinaldo Hoffmann cuando jugaba en

Wanderers. Otra foto para mi juicio que
está errada en la lectura es una que sale
en el anuario (1.439), donde aparece di

cha foto entre UC y Millonarios; sin em

bargo, esa foto pertenece a un partido
definitorio entre UC y Palmeíras de Bra

sil. Usted podrá pensar que estos detalles

no son tan importantes, pero yo los con

sidero de importancia, ya que uno al ver

L-stas fotos le resta seriedad al comenta

rio de la foto o del partido a que se le

atribuye la foto.

Señor Vera, yo no quisiera prolongar
lanto esta carta, pero tengo un pedido
de un tío mío para hacerle llegar su mo

lestia por la transferencia de Elson Bei

ruth. Yo comprendo el enojo que puede

CEÑOR Director:

^ Por la presente lo felicito por

prestigiosa revista que usted dirige.
Le paso a decir que soy un niño que

colecciona esta revista hace tres años, sin

que por eso no pueda contar con los

ejemplares anteriormente aparecidos, de

bido a que antes de ese lapso el fútbol

ya me tiraba.

Los motivos por los cuales me dirijo
a usted son variados:

1) A lo que me voy a referir en este

primer punto se le podría denominar

"zagueros goleadores". Sobre esto en par

ticular quisiera aclararle una pequeña no

ta aparecida en el ESTADIO 1.477 que

tenía referencia al italiano Jacinto Fa-

chetti, la cual decía: "Jacinto Fachetti

ha jugado 298 partidos en el campeonato

italiano y ha anotado 49 goles. Debe ser

el defensa (zaguero lateral) más efectivo

del mundo. La aclaración viene ahora: el

defensa más goleador del mundo.; en es

tos momentos es el argentino Rafael AI-

brecht (zaguero central), con 62 goles en

333 partidos, quien milita en el club me

xicano León, en el cual lleva hasta el mo

mento 2 años. Sus goles y partidos están

desglosados de la siguiente manera: An

tes de integrarse al fútbol mexicano ju
gaba por San Lorenzo de Almagro de

Buenos Aires, en el que llegó a alcanzar

la suma de 53 goles en 296 partidos ofi

ciales; en México, antes de iniciarse la

temporada 73-74 llevaba 37 partidos y 9

goles.
De los chilenos ,

el más goleadorci to

sería Eduardo "Gualo" Herrera, el zur

do, correcto y eficiente zaguero lateral

de Santiago Wanderers, quien lleva hasta

la 10.? fecha de este campeonato 32 go

les en total, y se espera que aumente con

siderablemente, ya que tiene solamente 28

años. Esos goles los ha convertido en 331

partidos. De los 32 goles, 9 fueron lan

zamientos penales, de los cuales ha tirado

12; es decir, se "ha farreado"' 3: ante

Osben de Concepción (1972), ante Za-

zalli de U. Española (1971) y ante Unión

haberle causado la venta de su ídolo,

que admiraba mucho y especialmente si

era de Coló Coló, incluso por la ida de

este jugador ha dejado de ser hincha de

Coló Coló, pero yo quisiera dejar en cla

ro que por muy mal que hayan hecho los

dirigentes de Coló Coló al dejar ir a este

jugador, encuentro absurdo que por este

motivo se abandone la simpatía que se

tiene por un equipo. (Este es hincha de

Coló Coló y se llama Alamiro Becerra).

Señor Director, ruego disculparme por

tan extensa carta, pero creo que lo que

le he dicho en estas líneas son conceptos

que sólo le puedo hacer llegar a ES

TADIO, que es mi revista favorita. Es

perando que la presente tenga acogida
favorable y no vaya a dar al canasto de

los papeles, se despide muy atentamente.

EDUARDO HERRERA:

Una zurda goleadora.

Calera (1973). Como antecedente puedo
decir que es seleccionado chileno desde

1967 y ha defendido la roja en 17 opor

tunidades.

2) Ninguno de los defensas (Fachetti,

Herrera, Spinetti y Albrecht) goleadores
que le nombro en mi primer punto es

tuvieron en la sección "De Todos los

Tiempos", la que se refería a zagueros

de ataque y goleadores a la vez (ESTA

DIO 1.552). Yo le pregunto a usted si

Mario Galindo, Marinho, Luis Eyzagui
rre y Djalma Santos, que eran los defen

sas que aparecían en dicho artículo, han

alcanzado tantos goles como los que con

virtieron Albrecht, Fachetti y Spinetti.

3) Quisiera preguntarle por qué desa

pareció la sección "Mercado Persa", que

aparecía en la última página de la revis

ta, en la cual se daban datos curiosos y

sorprendentes.
Si es que se vuelve a editar, quisiera

que colocaran informaciones nacionales

como del exterior, ya que como usted

debe saber, de Chile no aparecía nada.

y yo creo que noticias aquí no faltan.

Sin más que decirle y esperando qut-

esta carta no se bote al cajón de la ba

sura, se despide de usted un admirador

a muerte de Coló Coló, aunque no se

ñóte.

Ericfc Plotz O.

Santiago.

9 Usted es una enciclopedia. Le agra

decemos sus datos y sugerencias. Peto

nos queda una duda: ¿nunca perdió un

penal Eduardo Herrera antes de 1971?

un hincha del fútbol. De antemano, mu

chas gracias.
Luis Valenzuela V.

Carnet 113.051, Ñuñoa

■ Nos remitimos a ¡a información qui

nos d'to el propio Parías, para la estu-

distica.
'■ Se dio la foto de Hoffmann para se

ñalarlo como valor importante de ese par

tido. No era nuestra intención hacerla

aparecer como escena de ese match.

■ Las cartas de los lectores no van d!

canasto de los papeles, como podrá com-

.probar.

SEÑOR
Director:

La presente es la u- ¡vera que le es

cribo y le ruego me disculpe por d:-
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Qdíoanob... JAIME RtU:

Lo añoran en Colchagua.

traer su atención con mis breves lineas.

Deseo hacerle unas objeciones a Ja re

vista:

1.— En la revista ESTADIO 1.563

aparece una foto del plantel de Huachi

pato en la cual está Honorino Landa, el

cual está en Unión Española y dice: Hua-

.chipato 1973.

2.— En el poster de U. de Chile, el

cual está muy bonito, no aparece Amé-
rico Spedaletti, la cual es una gran falla.

3.— En el poster donde aparecen Val

dés, Caszely y Crisosto, este último tiene

una media rota.

4.— El poster de la selección chilena

también muy bonito, pero a mi parecer
debería decir: Selección Chilena que ga
nó la Copa Carlos Dittborn, pues la que

jugó con Perú fue muy distinta.

Son errores que la revista debe corre

gir antes de salir a circulación; mi in

tención es ayudar y no criticar a destajo,
hacerles ver las fallas.

Las entrevistas a los clubes Rangers,
La Calera, O'Higgins, están buenas, pero
ESTADIO debe ir más a fondo y averi

guar si efectivamente es así lo que ellos

dicen, porque después hay nada más que
lamentar si el equipo va mal, tengan en

cuenta que son equipos de los llamados

chicos. ¿Podría la revista ESTAt>IO ha
cer una campaña para reactuallzar la Co

pa Chile? Donde jueguen Norte, Sur Cen

tro, se clasifiquen dos de cada serie y

jueguen la final acá en Santiago. Que
todo Chile juegue la Copa para que el

fútbol progrese aún más; paso ahora a

pedirles por favor que publiquen algo
de Green Cross.

Saluda atte. a usted

Mario García

Carnet 3648538.

• La foto del plantel de Huachipato
(ESTADIO N,?- 1.563), ES DE ESTE

AÑO y NO ESTA HONORINO LAN

DA; seguramente usted lo confundió con

Manfredo González. Para mayor demos

tración, observe, en la fila de abajo, a

Francisco Pinochet...
°

Los originales de láminas centrales

(posters) tienen sus plazos fijos de en

trega al taller. No podemos damos el

lujo de dejar para otra oportunidad ta to

ma de una foto, porque faltó un juga
dor, por importante que sea. Ya ocurrió

el año pasado con Coló Coló y Beiruth,
¿se acuerda? En cuanto al detalle de la

media rota, ya había sido observado y se

dio la explicación pertinente.
• Los reportajes a los clubes —como

cualquier entrevista— no pueden estar

sujetos a investigación posterior. El per

sonaje cuenta y nosotros entregamos su

versión.

f De acuerdo en lo de la Copa Chile.

SEÑOR
Director:

Yo soy norteamericano de 18 anos

(nacido en Dallas, Texas) y viví en Chi

le durante 10 años y medio, Soy pariente
de Harry S. Truman.

Mis padres son misioneros evangélicos

CONSULTAS

CEÑOR Director:
*-* Mis primeras líneas son para salü-

dar!o_ a usted y a todo el personal que

trabaja en su prestigiosa Revista.
Eí motivo de la presente es para pe

dirle un gran favor, de algunas cosas que

ignoro.
1.? En cuántos clubes jugó Jaime Ra

mírez.

2° En cuántos clubes jugó Rene Me

léndez.

3.? Que pongan una fotografía del gran

Ijugador de Deportes Colchagua Jaime
Riú (el recorte se los envío yo),

4.9 En qué ciudad va a ser el 35.? Cam

peonato Nacional de Fútbol Amateur,
También les quiero hacer algunas pe

ticiones; por ejemplo, las crónicas de

Pancho Alsina son muy importantes, es

pecialmente para la juventud que ignora
mos cosas de otros tiempos, por ejemplo,
en el ESTADIO 1,565 es muy importan
te la entrevista -al "Tigre" Enrique So

rrel, grandes jugadores que han pasado a

la historia. Además en cada ejemplar de

bería salir una entrevista de estos gran

des jugadores que han dejado bien puesto

el nombre de Chile: como Sergio Living
stone, R. Sánchez, Carlos Campos, B, Mus-

so, E. Hormazábal, G. González, E, Ba-

rrientos, W. Villarroel y tantos otros. Es

pero aue se cumpla mi idea.

Se despide de usted un lector.

Claudio.F. Quezada
Población Gabriela Mistral

Santa Cruz

Colchagua.

-**

Jaime Ramírez jugó por Universidad
de Chile, Coló Coló, Audax Italiano,
O'Higgins, Huachipato, Unión San Velipe,
Deportivo Granada, Deportivo Hospitalet,
Español de Barcelona y Racing de Rue

ños Aires. Rene Meléndez defendió a

Everton, Universidad de Chile, O'Higgins,
Unión Calera, Deportes Colchagua y Cu

ricó. El Nacional de Fútbol Amateur se

efectuará en Castro. Ahí va la foto de

Jaime Riú.

allL Hace poco más de un año volví a

los EE.UU. y terminé el 4.* Medio aquí
(iba al Kent School en Santiago), El pró
ximo mes entro a la Universidad aquí
en Colorado.

Yo siempre he sido fanático por el Co

ló Coló y estoy muy contento con su ha

zaña. Ojalá que el fútbol chileno siga así

y que la selección llegue a esa misma al

tura internacionalmente.

Le deseo la mayor suerte a Chile con

Perú y después con Rusia.

Creo que a Chile le iría mejor sí bus

cara refuerzos de sus jugadores en el ex

terior. A mi juicio, la selección de Chile

debería ser: L. Vallejos; Rodríguez, Fi

gueroa, Quintano, Fouilloux; Reinoso,
Valdés, Hodge; Araya, Caszely, Castro. Y

la reserva: Nef; Machuca, Azocar, Herre
ra, Arias; Peralta, Carvallo, Prieto; Espi
noza, Crisosto, Ahumada. Y eso que hay
muchos más.

Yo jugué en el arco en la primera in

fantil de la "U" hace dos años, pero no

pude seguir. Aquí en Estados Unidos en

trené a los equipos masculino y feme
nino de mí colegio; arbitré partidos fe

meninos y masculinos y jugué por el co

legio.
El otro gran deporte que me gusta es

el hockey sobre césped. Aprendí a jugar
en el Country Club de Santiago y des

pués fui arquero titular del club. Prac
ticaba con la selección juvenil en Man

quehue, pero tuve que venirme a los EE.
UU. Pero aquí fui llamado a la selección

juvenil y formé parte de un combinado

norteamericano que fue a Inglaterra el

mes pasado, en preparación para los Jue
gos Panamericanos.

Participo en todos los deportes, pero
éstos son mis favoritos, y todo se lo debo
a Chile. Dentro de poco empiezo a ju

gar fútbol por un equipo profesional
(aunque yo siga amateur).

Ojalá que para los Panamericanos vuel

va a Chile jugando al fútbol o al hockey.
El hockey en Chile tiene mucho futuro

y creo yo que es mejor que el norteameri

cano.

Quiero dar gracias a todos los que me

ayudaron allí en Chile en estos dos de

portes, en especial.
Que siga mejorando el deporte chileno,

y mucha suerte.

Soy norteamericano, pero de corazón

chileno.

Un gringo chileno,

Richard A. Truman

3241 Lowell Blvd.

Box 847

Denver, Colorado

80211, USA.

Quiero suscribirme a su magnífica re

vista, ¿Cuánto cuesta en dólares al año?
°

Sus compañeros de estudio y de jue

gos se alegrarán de saber de usted.
? Una cosa no nos gusta de su equipo

ideal; Fouilloux de lateral izquierdo.
°

Valor de la suscripción anual: USS

51,50.

CEÑOR Director:
*-■' Antes que nada quiero felicitarlo por

su prestigiosa revista que usted tan com

petentemente dirige.
Le escribo estas líneas para referirme

a los posters que semanalmente apare
cen en la revista ESTADIO.

De más está decirle que ha sido una

muy buena idea, pero aquí va la pregun

ta, que deseo hacerle, ¿por qué los pos
ters no han aparecido todos del mismo

tamaño? Los primeros cuatro salieron del
tamaño de dos hojas, pero los siguientes
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posters están saliendo un poco mis chicos
Otra cosa*, en el ESTADIO N.? 1.567,

en el cual sale lo relacionado con el par
tido Chile-Perú en Montevideo, salió el

poster de la Selección Chilena. Yo creo,

muy modestamente, que debiera editarse
un poster en el cual apareciera la Se

lección que actuó y ganó en Montevideo:

Olivares; Machuca, Rodríguez, Quintano,
Arias; Valdés, Lara, Reinoso; Caszely,
Ahumada y Crisosto; ya que fueron éstos

los que realmente sacaron fuerzas y el

rostro por Chile.

Esperando que estas lineas sean edi

tadas en la sección "Díganos", se despide

muy atentamente de usted un hincha del

fútbol.

Mario Rebolledo Soto
Carnet J84588

Valparaíso.

.

? Se cambió el tamaño de los posters

por razones técnicas (mejor aprovecha
miento del pliego de papel).

f Ya viene el de la selección en Mon

tevideo.

CEÑOR Director;
k-' Lo saludo y lo felicito por su re

vista. Los temas de la presente son tres:

1) Sobre Machuca; ¿por qué no lo en

trevistan? Que salga en la revista, en h

portada también. Yo soy hincha de Unión

Española y me gustaría que así fuese.

Estoy seguro que es el deseo de los hin
chas de Unión, que les gustaría saber más

de una de las figuras de su cuadro pre

ferido.

2) Sobre Toro leí en un ESTADIO que
lo entrevistarían, y en los tres números

siguiente, nada. ¿Qué pasó?

3) Sobre los posters, ¿Hasta qué nú

mero saldrán? Lo digo no porque desee

que no continúen, sino al contrario. Oja
lá salieran indefinidamente; son muy bue

nos. Pregunto para saber cuántos serán,
para poder tener ¡dea de la colección,
¿se Imagina? ¿No cree que es mucho es

perar siete días para cada ejemplar de

poster? Si pusieran dos en cada número
cada martes, ahí se obtendría más y se.

ría más grande la colección.
Nada más. Se despide un hincha de

DESAGRAVIO A BEIRUTH

CEÑOR Director;
^ Soy un fanático hincha de Coló Coló

y quiero felicitar a los jugadores,
cuerpo técnico y dirigentes por su extra

ordinaria actuación en la Copa Liberta

dores de América.

Quiero recordar algo pasado; se trata

de la transferencia de Elson Beiruth. Los

que somos hinchas la sentimos mucho,

porque Beiruth fue siempre un jugador
importante en Coló Coló. No estoy de

acuerdo con los dirigentes en la forma

en que lo dejaron irse; sin que nadie le

brindara una despedida como agradeci
miento por los triunfos y la gloria' que
le dio a la casaca blanca de Coló Coló
durante tantos años.

Ricardo Díaz Palma
Carnet 66.897

Las Dalias 2723 — Ñuñoa.

CEÑOR Director:
-*■-' Me gustaría que entrevistaran a El

son Beiruth y que saliera en la porta

da, porque creo que es un muy buen ju
gador y que cometieron una injusticia
con él.

Humberto Appelgren C.

Altamirano 8380 — La Cisterna,

CEÑOR Director:
*-s Me gustaría que saliera en portada
Elson Beiruth, mi jugador preferido.

Catarina Greff

Santiago.

CEÑOR Director:
k-' Soy una chica de 15 afios y admiro

al gran jugador Elson Beiruth y tam

bién a Mario Galindo. Quisiera saber la

ELSON BEIRUTH:

¿Y la despedida?

dirección de ambos para escribirles. Ade
más me gustaría que en la revista le hi
cieran la Radiografía a Elson Beiruth y

pusieran un afiche.

Carolin Castro
Correo de Buin

CEÑOR Director:
^ Quiero pedirles que pongan en la

revista un afiche y que publiquen la Ra-

diografía de Elson Beiruth. También, que
pongan su dirección para escribirle.

Rosa Peñailillo

Buin.

■ No estamos autorizados para dar las

direcciones de los jugadores.

Unión de 15 años. No se olvide por fa

vor lo de Toro y Machuca. Y los posters,

que sigan...
Todo se lo agradeceré mucho. Muchas

gracias.
Claudio Bastías

Catedral 2470, Depto. 403

Santiago.

■ Ya le tocará a Manuel Machuca, que

bien merecido lo tiene.

? Jorge Toro se fue a Europa con

Unión. Su radiografía se efectuará al ti

greso.

"

No se preocupe: habrá post£rs para

rato.

DANIEL TORRES:

Et remedio resultó peor.

CEÑOR Director:
k-' Esta es mi segunda carta y espero que la publiquen al igual que la primera.

Quiero referirme al polémico EVERTON el cual me ha brindado frustraciones domingo a

domingo al igual que Aviación.

Yo no tengo nada contra el señor DANIEL TORRES, pero creo que le falta mucho comu

DT,, ya que no impone un padrón de juego como sería lógico y se juega al pelotazo a la olla,

cosa que no conduce a nada. Creo que los señores dirigentes tienen que tomar el toro por las as

tas, contratando un buen DT y tomando drásticas medidas con los jugadores, ya que hay algu
nos que no son ni la sombra de lo que rinden. Tenemos el caso del "Cocoa" VILLARROEL

que lo tenemos jugando en la reserva.

Espero que los dirigentes tomen esta crítica como una luz roja para que traten de no ccha¡

por tierra las ilusiones de everconianos de corazón y poder tener a nuestros queridos 'Guata ama

rillas1' en el sitial que les corresponde, es decir: PRIMERA DIVISIÓN.

Esperando que la presente tenga el carácter de "estocada" para los dirigentes, saluda muv

atentamente a usted:

Everton Silva Valenzuela

Carnet: 560.205. Valparaíso.

.

? Los dirigentes de Everton contrataron a José Pérez, pero st metieron en otro problema.

»» D. T. no puede dirigir a dos clubes en una misma temporada,

¿3



]yjE-LO CONTÓ, hace años, Ascanio

Cortés:

—Cuando íbamos saliendo a la can

cha, Cocoa y yo, tropezamos con el

Huaso. Y entre taUa y talla, nos dijo:
"Les haré dos goles, uno para cada

uno". Y lo peor fue que cumplió la

promesa.

Florencio Barrera. Hasta el nombre

suena a hombrazo, a fulano de una pie
za. Huaso, pero nortino. Varón de los

pies a la cabeza, "pa lo que guste man

dar".

De duras aristas, noble, generoso,

agradecido, estable. El Huaso Barrera

siempre tiene que haber sido como es

hoy, apenado en el trabajo igual como

era de futbolista, echando fuera el co

razón sin reservas.

NACIÓ EN Taltal, allí jugó al fút

bol por primera vez, más tarde en To-

copilla y después en Potrérillos. Pro

vinciano más que huaso, apareció en

Santiago el. año 38 en un Nacional

Amateur, de eentrodelantero con la ca

miseta de Potrérillos. No quiso quedar
se por acá, pero al año siguiente aceptó
hacerlo y se enroló en Magallanes, que
fue su club para toda la vida.

—Todo lo que soy se lo debo a Ma

gallanes y sé que le respondí sin mez

quindades. Algo tiene este club, algo
que no se olvida. Tal vez sus dirigen

tes, hombres de trabajo, que no son ri

cos, pero que lo dan todo por el club.

La cuestión es que yo llegué al equipo
albiceleste y no me moví más. Tenía

42 años cuando hice mi última tempo

rada en el club. Y sigo siendo magallá
nico. Yo quisiera darles un consejo a

los cabros, a los que salieron de sus fi

las. Que no olviden dónde nacieron al

fútbol y que si llegaron a otras tien

das donde les pagaron mejor, todo se

lo deben al Magallanes, que los em-

pujó.

HA CAMBIADO con" los años el

fútbol profesional, es claro. Pero estoy

seguro que todavía quedan futbolistas

que llevan los colores pintados en el
,

pecho, para siempre. En 1947, Maga
llanes pasó unas crujideras bravas, no

había plata, qué embromar. Entonces

hubo un grupo de jugadores que, a fi

nes de mes, iban a la tesorería, reci

bían su sueldo y lo devolvían sin to

carlo. Se llamaban Carlos Orlandelli,

José y Luis López, Popeye Flores y

Morencio Barrera. Cuando mejoró algo
el asunto, siguieron cobrando medio

sueldo. Y ni uno quiso moverse del

club, a ninguno se le ocurrió emigrar
y aunque por Barrera se interesaron va

rios clubes extranjeros —Racing Club

entre otros— , prefirió seguir en la que

rencia. . . Cada día son más escasos es-
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.Florencio Barrera, 26 años en el fútbol, entre Taltal, f

copula, Potrérillos, Magallanes y la Selección Naciom

EL ZAGUERO de la selección

chilena junto a José Pastene,
cerrándole el paso al peligroso Atilio

García, eentrodelantero de Uruguay.

"DON FLORENCIO" en 1973, cuando es

un bien asentado hombre de

negocios, un trabajador
que no le hace asco al sacrificio, como no se

lo hizo en la cancha hace 30 años.
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LA AGILIDAD do

Florando Barrar»

quod« «alampada on

um "ohllom" qua M

la tomó par* I* por

tad* N* «4, dal 2 da

mano da 1148. an

plano Sudamericano.

LA RECIA aatampí

dal "Huato" Barrara

—un huato nortino-

captada an la con-

eant ración para
al Sudamericano da

«45, an Santlage.
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tos jugadores que, duros en la cancha,
son sentimentales incurables.

i CENTRODELANTERO, wing dere

cho, centre-half, lo .que hiciera falta.

Barrera, en algunos partidos, llegaba
al camarín y todavía no sabía dónde lo

iban a poner. Un día, el año 43, faltó

Pelrano, que estaba lesionado y tuvo

que jugar de back. Lo curioso es que
asi comenzó en el Arauco de Tocopl-
11a: back Izquierdo. Ascanio Cortés era

centre-half del Esparta.
—El afio 27 jugué en el Gatico Spor

ting con Ratita Rojas, que era wing iz

quierdo y el 30 volví a ser compañero

suyo en el Arauco. El 42 jugué de cen

tro y de wing en la selección nacional,
el 44 de centre-half en la Copa Pedro

Aguirre Cerda y el 45 de back centro.

<Te acuerdas de ese match contra los

argentinos? Se había enfermado Alcán

tara y se habia lesionado Héctor Rojas.
Pancho Hormaiábal tuvo que jugar de

eentrodelantero. |Y qué ataque el de

1

ios argentinos! Ahí estaban Pontoni,

Martinc, Méndez, Loustau, que eran

colosales. De chilena tuve que sacarle

la pelota a Pontoni de sus narices, va

rias veces. Pancho Las Heras y el Sapo
Livingstone hicieron milagros defen

diendo. Y los tuvimos ganados, hasta

que Méndez acertó con el empate. La

pelota entró despacito, dando botes,

pero el Sapo estaba muy tapado y no

alcanzó a verla.

DICE EL Huaso;
—El 46 se acabaron los grandes

equipos argentinos. Hasta ese año ellos

podían formar cuatro y cinco seleccio

nados y todos buenos. Ahora, ni uno.

Con el éxodo a Colombia se vino aba

jo. Nosotros subimos y ellos bajaron

porque se acabaron los maestros, ésos

que no necesitaban entrenador porque

entraban a la cancha y todos sabían lo

que tenían que hacer. Te diré que, pa

ra mí, no hay entrenador bueno sin

buenos jugadores. Me acuerdo que el

año 48 jugamos un campeonato con

Magallanes en Ecuador y salimos cam

peones, pero no pudimos regresar a

tiempo y Bádminton no quiso poster

gar el primer partido oficial. Magalla
nes tuvo que apelar a algunos cabros

juveniles y un lote de viejos que ya

estaban retirados. Y ganó, de todos mo
dos. Carlos Pérez tuvo que jugar al

arco, me acuerdo.

SALTA DE un tema a otro, Floren

cio:

—Cuando terminé en Magallanes, el
club me dio el pase libre y me fui al

Caupolicán de Chiguayante. No me ha

bría podido quedar jugando en San

tiago, tú lo entiendes, porque, ¿cómo
iba a jugar contra mi club? Allá hice

de entrenador, de jugador y de ejecutor
de mis planes. De acuerdo a lo que

planeaba, yo jugaba de zaguero, de

half o de delantero. Y cuando todo

marchaba ble», me salla de la cancha.

Claro que no siempre salía bien todo.

Se puede ser entrenador y ejecutor de

sus propios planes, pero no mago. Es

tuve siete años por allá hasta que me

aburrí y me puse a trabajar aperrado.
Tenía dos casitas, las vendí y las metí

al negocio. Este que ves aquí, y ahora

me tienes vendiendo bencina, arreglan
do cacharros y todo lo que venga. No

rne puedo quejar, me ha ido muy re

contra bien, pero nunca olvido que to

do se lo debo al Magallanes. No sólo

en lo económico, te diré. Porque por

el club me hice de amigos, fui conoci

do, tuve mayores posibilidades para to

do. Por eso a los cabros que se forma

ron en Magallanes desde pequeños, que
vistieron la albiceleste y luego se fue

ron, yo les aconsejo que nunca olviden

al olub.

LE DIGO a Barrera que los jugado
res de hoy entrenan más que los de su

tiempo, y a él le parece que no, que se

exagera mucho en esto:

—Nosotros entrenábamos cuatro o

cinco días a la semana, tres horas se

guidas. Y en las selecciones, tarde y

mañana, sin parar. Yo creo que un ju

gador bien entrenado no tiene por qué

lesionarse, si no es por algún accidente

insospechado. Yo jugué durante 26

años y sólo me lesioné una vez, de ma

la suerte. Carlos Pérez, en un entreve

ro en el arco, me cayó encima y me

fracturé la rodilla. Un médico dijo que

ya no podría volver a jugar, pero Plat

ko le apostó que estaba equivocado y

que yo volvería. Y volví. Nunca me

falló la famosa rodilla y estuve largos

años más en actividad. Yo jugué fútbol

hasta los 49 afios en el sur. De los en

trenadores que conocí recuerdo a tres,

El primero, el gringo Platko, después.

Jorge Orth y Lucho Tirado. Hice el

curso de Platko, así es que soy entre

nador titulado, pero eso ya lo dejé
atrás.

—¿Y el Zorro Alamos, qué le pare

ce?

—Nunca vi trabajar al "Marraqueta
Chico", así es que no puedo opinar. . .

Eso de "Marraqueta Chico" necesita

una explicación. Sucede que Barrera co

noce a Alamos desde Copiapó, cuando

el entrenador nacional era un cabrito.

—Jugué con su hermano —cuenta

el Huaso— . Era wing derecho. Y a

Lucho le decían el "Marraqueta Chico".

i

—ME HA TOCADO ver a muchos

centrodelanteros —dice Barrera— pe

ro ninguno como Raúl Toro. No eran

sólo los goles que él hacía, cuentan tam

bién los que les daba a sus compañe
ros. Un delantero inteligente, fuerte,
con reacciones inesperadas. Parecía len

to, no corría pero su pensamiento era

rápido como ninguno. Su lentitud era

engañosa. Es que los buenos futbolis

tas, de la época que sean, siempre son

buenos. Ascanio Cortés, Cocoa Roa

—

que era de mi cuerda— , podrían
ahora ser defensas

'

sensacionales. Tam

bién Cotrotro Córdova, Cacho Ponce,

Yo estoy seguro que si jugaran ahora

el Chorero Avendaño, Norton Contre

ras, el Tigre Sorrel, serian astros. So

rrel, con su velocidad y su disparo tre

mendo. Ya no quedan chuteadores co

mo Enrique. Alfonso Domínguez, va

liente, que aguantaba sin chistar los

golpes y se metía sin dudar, el Gato
Osbén, astuto como pocos.

Hablando de defensas, dice Barrera:
—Yo encuentro que las defensas ac

tuales son muy blandas. No se trata de

dar patadas, pero cuando un zaguero

impone su fuerza, a la larga el delan

tero tiene que venirse abajo, sin que lo



golpeen. De los zagueros de hoy me

quedo con Quintano y Juan Rodríguez,
Esos son buenos de veras. Pienso que
está faltando el físico en nuestros ju
gadores. Son hábiles, como Caszely, por
ejemplo, pero livianos. No todos tie

nen el físico de Sergio Messen, en rea

lidad. Y no porque sean chicos, por

que hubo jugadores bajitos que aguan

taban, como Cremaschi, digamos. Cla

ro que ahora los defensas tienen un

trabajo más fácil, porque son muchos.

Nosotros éramos tres: los dos zague
ros laterales y el back centro. Ahora

hay cuatro zagueros y un half que se

queda atrás con ellos, Cinco defensas
contra tres atacantes. Por eso hace fal

ta un jugador, como Sorrel, que podía
hacer goles de lejos. Como Perico Sáez

que, cuando acertaba una, era gol se

guro.

—ME HE FIJADO —agrega el

Huaso— que ahora, cuando un delan

tero pierde la pelota en el área contra

ria, se va al tifo para atrás y todos

cprren . para el mismo lado. Yo creo

que ése es un error. El delantero tiene

que marcar a los defensas contrarios,

para no dejarlos que armen el juego. Si
un arquero atrapa el balón, nadie se

preocupa de lo que hará con él. Si en

tonces todos sus compañeros estuvie

ran marcados lo obligarían í despejar
al lote, Y sucede que actualmente el

hilván de la jugada comienza en el ar

quero. Eso no puede ser.

FLORENCIO recuerda algunos par
tidos en forma especial. Por ejemplo,
ése contra los argentinos el 45. Y otro,

contra Green Cross.

—Yo jugaba de back central y nos

llevaban tres a cero. Entonces me man

daron adelante, seguí de eentrodelante

ro y marqué cinco goles. Los hinchas

se volvieron locos. Tomaco Roa se des

mayó de emoción en las tribunas, no

lo podían creer.

PLATKO ERA duro, tenía un genio
terrible, pero los jugadores que le cum

plían las tenían todas con él. Uno ter

minaba por comprenderlo y obedecerle

porque se advertía que el hombre co

nocía su oficio. Revolucionó el fútbol

con el Coló Coló, pero no sólo porque

trajo las marcaciones, también por la

disciplina, por la manera de poner en

forma al jugador y porque hasta de me

dicina sabía. Ya ves que cuando me

lesioné le discutió al médico y tuvo ra

zón, porque volví a jugar y nunca me

volví a resentir de la rodilla. Si él en

trenara ahora se acabarían en su club
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los chascones. Ese pelo largo que- exhi

ben muchos de nuestros futbolistas
tie

ne que molestarles.

AGRADECIDO de la vida, de sus

amigos, del Magallanes, sobre todo.

—Me gustó mucho el trabajo de Rei

noso, es un gran jugador, pero el Au

dax tuvo un sureño al que no muchos

recuerdan, que no tenía la movilidad

de Reinosoi pero que era más técnico,
sabía más fútbol: Várela. Es que los

-- ■
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SU ÚNICA camiseta de

club an el fútbol profe
sional : la da Magalla
nes. A la entidad albice

leste sigua ligado Ba

rrera por profundos sen
timientos de cariño y

gratitud.

EN 1942, en Montevi

deo. Muestra un tatuaje
que se había hecho en

el norte. Estaba enton

ces en pleno apogeo.

EN PLENA labor, con

apostura aún, a pesar
de los años, del pelo
blanquecino y de esos

lentes que cuelgan so*

bre el pecho.
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mejores jugadores chilenos

las provincias. Del sur o del

ro de las provincias. Tal vez

hicieron en los potreros, en

interminables. Yo prefiero
de aguante, duro, firme en

vienen de guerrero. Claro que los futbolistas fi-

norte, pe- nos, picaros, con astucia natural, triun-

porque se fan igual, pero son casos aislados; -¡Qué
pichangas va a hacer, por ejemplo, un delantero
al jugador como el Polilla Espinoza, tan requete
el choque, liviano, frente a una defensa fuerte?

Al primer apretón se amedrentan y no

vuelven a entrar. Yo jugué de delan

tero, de half y de zaguero y en todos

los puestos que ocupé me sirvió la

fuerza, la agilidad, el físico que tenía.

Por eso pude pasar de k>s cuarenta

años jugando en primera. Y tuve que

enfrentarme, como.eentrodelantero, con

defensas duras. Y como zaguero, con

atacantes hábiles.

. —EN EL SUDAMERICANO del

45, al entrar a la cancha me acercaba

al eentrodelantero rival y le hacía una

apuesta. Mil pesos a que no metes un

gol. Uno solo me ganó: el brasileño

Heleno. Le pagué calladito, se me es

capó una vez y aprovechó la oportuni
dad. Los argentinos ya no tienen los

zagueros de antes. Ninguno puede com

pararse con Salomón, que era un mo

numento. ¿Te acuerdasMel Chino Ca

brera? Ahí tienes un centro medio que

quitaba y apoyaba, que era completí
simo. En Montevideo los argentinos

tenían una pareja de zagueros desco

munal: Salomón y Alberti. Grandes y

fuertes. Claro que los grandes suelen

ser lentos y por eso me gusta Quinta-

no, porque es alto, de arriba las agarra

todas y es ágil, rápido de reacciones.

En nuestro tiempo los zagueros tenía

mos más trabajo que los de ahora. Les

salíamos a todos, pero hacíamos bien

las postas. Ahora, con cinco hombres

atrás y sólo tres atacantes, el trabajo
se reparte. Los delanteros chilenos no

saben cabecear, esos centros altos no

sirven, nadie los agarra.

—A NUESTROS futbolistas de aho

ra les falta físico. Son hábiles, rápi

dos, juegan bien, pero, ya te digo, fal

ta físico capaz de aguantar golpes y

pechazos. Físico para el fútbol duro

que ahora se usa en todas partes. Claro

que la habilidad, la técnica, son armas

macanudas, pero sin un físico sufrido

estamos en desventaja.

El Huaso Barrera era fuerte, ágil,
sabía jugar. Fue un eentrodelantero de

fuste, pero encontró su plaza ideal en

la zaga, tal como comenzó en Taltal.

Allá era zaguero izquierdo, cuando se

jugaba con dos backs y aquí se consa

gró como zaguero central. Hombre de

juego leal, pero recio. Igual en la vida.

Agradecido, generoso, cabal, trabajador
sin renuncios, amigo para todas las cir

cunstancias. Amigo de veras, de los

que van quedando pocos. (Renato Gon

zález).
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LUIS OCAÑA:

EL SUFRIMIENTO

Y LA GLORIA
tn nuestra edición anterior 1cj>

presentamos a Ken Norton, "el

hombre que le fracturó la mandí

bula a Muhammad Alí (o Cassius

Clay), visto por un cronista nortea

mericano de la revista BOXING.

Hoy traducimos de las páginas de

L'EQUIPE, el periódico deportivo
francés, la semblanza de LUIS OCA*

ÑA, el ciclista nacido en España,
pero radicado hace años en Fran

cia y que acaba de ganar su primer
"Tour" tras azarosa trayectoria en

demanda de este bálago.

CpS hermoso ver, por fin, un gran sueño
■*-** teñirse con los colores de la realidad.

Después de seis años, después de ganar el

Gran Premio de las Naciones (amateursj;,
Luis Ocaña, con el ansia de los muchachos

de su raza, en el momento en que decidió

entrar en una carrera profesional que fue

la de una esperanza largamente diferida,
se había fijado una nieta: ganar la Vuelta

de Francia. Y he aquí que en la frescura

de una tarde del verano parisién, el pe

queño muchacho de Castilla encontró su

tierra prometida.
Una leyenda muere, otra nace bajo el

,

signo de un pasado olvidado, bajo el signo
de uu pasado felizmente abolido. Una

leyenda color oro, como su chomba, de

triunfador.

¿Quién había dicho que Ocaña no era

un corredor para la Vuelta, que esta ca

rrera era demasiado larga para él? Helo

aquí, salido fresco, como una rosa de su

país, al término de una caminata en la

que cada cual se ha puesto en evidencia

con implacable severidad, de una carrera

ruda, de días afiebrados, de noches sin

sueño. Y siempre él ha estado adelante,
, desde el primero al último día, golpeando
cuando lo necesitaba y aun cuando era

inútil, con la precisión de un ángel ex-

terminador.

Hemos conocido, a menudo junto a él,
la larga serie de desgracias que hacían

de este campeón de dones fulgurantes el

"mal-querido de la Vuelta", Tres abando

nos, dos por rodadas, uno por enferme

dad. Otra vuelta, en fin, que corrió dando

¿1 handicap de una seria afección. El año

pasado nos confió; "Yo he llegado a no

pensar sino en el Tour, de querer jugár
melo todo en esta carrera. Y vea, una

maldición pesa sobre mí. Es de creer que

esto sucede cuando se desea más una cosa.

Será necesario que la próxima vez esté

aquí de nuevo". . .

Esta vez todas las dudas se han disipa



do, ¡y con qué autoridad! Sabemos todo
lo que jugaba contra él, era una mal
dad de la suerte, una injusticia de la

existencia que abrumaba a un hombre

que no merecía eso.

La alegría se rehusa a menudo a quie
nes no la han tenido de antemano, a los

que más han conocido en su infancia la

pena de cada día y esa alegría es enton

ces objeto de una obstinada y paciente
búsqueda. La victoria de Ocaña repre
senta antes que nada una victoria sobre

toda la dureza del mundo y es lo que le

da tanto valor.

"¿Ocaña? ¡Nunca ganará la Vuelta!"

Cuántas veces oímos a "las Casandras"

del pelotón pronunciar esa profecía que
la inquebrantable voluntad de un campeón
ha dejado en ridículo.

Es momento de decir que Luis Ocaña

gana su primer Tour a los 28 años, a la

misma edad que Louison Bobet obtenía

su primera victoria. Que no se hable más,
entonces, de una recompensa, de una cul

minación después de tantos fracasos que
no le eran imputables. Es una era nueva

la que comienza para un hombre joven

que desde la partida de la Vuelta de

Francia 1973, el 30 de junio, pareció trans

formado, clarividente, sin haber perdido
en ningún instante la espontaneidad de

su talento.

UNA CASA BLANCA

EN LOS PARAMOS

Su coraje debe necesariamente haberlo

sacado Ocaña de su cohabitación constan

te con la adversidad. Al verdadero cam

peón sé le reconoce en la superación de

los obstáculos: no se sabe lo qué vale

verdaderamente mientras no ha tenido que

sufrir. Pródigo en esos dominios, Luis.To
ha conocido todo.

Recordamos una mañana en los pára
mos, donde tuvimos plena conciencia de

la fuerza de carácter de Luis Ocaña. En

esos momentos era más difícil dominar

el sufrimiento físico. Era pocos días des

pués de su rodada en la montaña de

Monté, en 1971, en la. tempestad apoca

líptica donde todas sus esperanzas se ha

bían ahogado en el momento mismo en

que llevando la chomba amarilla podía
creer ya en la victoria final.

Venía saliendo de la clínica de Saint-

Gaudens, todavía sangrante, incapaz de
mover un hombro y un brazo y terrible

mente choqueado sicológicamente. Como

la etapa siguiente partía de Mont-dé-Mar-

san, algunos fuimos a su casa a hacerle

una visita, por simpatía, antes de la lar

gada. Y bien, a pesar de todo lo que

había sufrido, de todo lo bial que estaba,
le quedaba aún altivez para conducirse
como el anfitrión perfecto, preocupándose
de todo para recibirnos como él sabe ha

cerlo, con calor y generosidad. Había en

su actitud una dignidad, una pureza que

llegaba directa al corazón.

Después hemos pensado a menudo en

esa casa blanca de Bertagne-de-Marsan, en
tremedio de los pinos, con sus ventanas

revestidas de fierro forjado, su interior

alhajado con un gusto exquisito y que ha

bía llegado a ser plenamente la casa de la

felicidad, una felicidad que Luís y los su

yos no le han robado a la vida, porque es

OCAÑA LÍDER, se desliza por las calles de la aldea de Thuir. Por fin la fortuna se entregó al esforzado corredor del BIC.
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a la que ellos tenían derecho después de
tantas luchas.

Sí, antes de este año la Vuelta no ha

bía sido sino una larga cadena de desgra
cias. La primera (1969) fue la caída en

el Bailón de Alsacia, una rodada masiva

en la que Luís sacó Ja peor parte, chocan

do, para colmo de males, un monolito de

señalización, con lo que quedó en estado

semicomatoso, para abandonar dos días

después. La qltima fue la del año pasado,
cuando una congestión pulmonar lo obli

gó a abandonar en Aix-les-Bains, después
de una noche de angustia en Orciéres-
Merlette, allí mismo donde el año ante

rior había visto derrumbarse su hermoso
sueño de victoria en el accidente del Men

té. '

Ahora es preciso olvidar el pasado. Has
ta hace pocos meses, sin embargo, Luis
dudaba de poder continuar su carrera, por

motivos de salud. Todo el último invierno

lo dedicó a fortalecerse, a estabilizarse, a

conquistar esa "gran salud" para rechazar

los límites del hombre, como decía Nietzs-

che. Y ganó esa batalla, la más difícil de

todas.

En la Vuelta de Cataluña él supo por

fin que gracias a los cuidados a que se

había sometido, podía nutrir de nuevo sus

esperanzas. Y así lo hemos visto sin ese

tinte oliváceo de no hace mucho, sino fres

co, sonrosado, sereno y maestro, en los ca

minos de Francia.

UN JOVEN CONSCIENTE

Esta victoria de Luis Ocaña en el Tour

73 no se parece a ninguna otra. Conoce

mos pocas historias tan hermosas en el

deporte, y tan ejemplares. Estas líneas

pueden dedicarse a todos aquellos que en

un momento determinado han renunciado

porque las cosas eran un poco menos fá

ciles de lo que creían.

Fue su padre el que le dio a este mu

chacho su indomable voluntad de vencer.

La familia Ocaña, con seis hijos, emigró
a Francia en busca de trabajo para sub

sistir. Apasionado de la bicicleta, Luis hi

zo su debut a los 16 años, en 1961, y des

pués tuvo que trabajar en las vendimias

para poder comprar su primera máquina
verdaderamente de carrera. En 1964 en

contró a su primer maestro, en el velódro

mo Stade Montois, que prácticamente lo
inició.

Su gran premiére como profesional la

tuvo en el Campeonato de España de

1968, y siguen desde allí sus triunfos, tres
en la "Dauphiné", una en el "Medio día

libre", donde reveló sus formidables dotes

de escalador en la ascensión de Font-Ro-

meu; en la Vuelta de España de 1970 y

en numerosas victorias de etapas y de

carreras contra reloj, hasta llegar a este

Tour de Francia 1973, que termina de

consagrar al ciclista y al hombre.

Cuando uno se acerca un poco a Luis

Ocaña, no puede menos que sentirse se

ducido por la riqueza de una sensibilidad

exquisita, oculta en la introspección. A

través de la experiencia de la vida, Luis,

que sólo pudo ir a la escuela hasta los 13

años, ha adquirido una cultura humana de

una finura que conmueve, y una resisten

cia al sufrimiento que es la que lo ha

llevado a la gloria.

mi,
•te
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EMPRESION de firme determinación hay en lá mirada del

"chomba amarilla" de la Vuelta de Francia. Ausente Eddy
Merckx. Ocaña "robó" en el Tour. de punta a punta.

EN LA MONTAÑA, el portugués Agostinho, coequipo de

Ocaña, ha salido al frente a regular el movimiento del pe

lotón. A su rueda alcanza a atisbarse al ganador.

*i:



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERSARA- Y

XARIOS ALARCÓN

28 AÑOS DE REINADO

ÜACE 28 años que reina en la tabla
IX

¿e tecorcjs chilenos los ONCE

segundos y NUEVE décimas para los

cien metros planos, corridos por da

mas. Una marca que ha resistido tanto

abre serios interrogantes para los se

guidores del atletismo. Fue lograda el

21 de octubre de 1945 por una espi
gada gacela valdiviana que corría de

fendiendo los colores de Valparaíso:
Annegret Weller.

Para llegar a ella, hay que buscar a

la señora de Thiermann (ahora viuda

de), pero no es difícil encontrarla, por
que sigue pegada a la pasión de toda

su vida: el atletismo. Desde hace quin-

CON EFRAÍN ILUFFI

US uno de los valores jóvenes del boxeo
-**-**1

penquista. El que mayor prestigio le

ha dado con esos cuatro títulos de cam

peón de Chile que consiguió siendo ama

teur. Recientemente ingresó al profesiona

lismo, y la buena fortuna le sonríe para

satisfacer sus inquietudes de hombre jo

ven y enamorado de su deporte.

EFRAÍN ILUFFI

con Guillermo Pulgar, un binomio para
el éxito en el difícil oficio del boxeo.

ce años ha adquirido la ciudadanía pen

quista (Concepción) y sus tareas han

estado vinculadas al atletismo y
la gim*

nasia (a través- del Colegio Alemán) y

otros deportes, debido a las múltiples
actividades que realizó su esposo en el

deporte. A una dama no se le pregun

ta la edad, pero a despecho de los 28

años de vigencia de la marca, a despe
cho de Max (21 años), Marlene (19) y

Petra (16), que de una u otra manera

han seguido la "voz de la sangre", al

conversar con Annegret Weller viuda

de Thiermann uno comprende cómo el

deporte bien cultivado mantiene joven
el espíritu y el físico. Parece ser lá

El es Efraín llufí Rojas, 21 años, casa

do, una hija, con más de 120 peleas
como aficionado. Con 1,69 m. para 61 ki

los y un rostro que no es de boxeador, el

penquista ingreso recientemente al pugi
lismo rentado. Tiene tres combates en la

categoría de los mediomedianos ligeros. Y

en los tres ha salido airoso.

— Ingresé al profesionalismo porque

pensé ganar dinero aprovechando mis con-

diciones en el boxeo. Y como me gusta

este deporte, creo que entregándome en-

tero a él puedo conseguir un futuro sin

¡ sobresaltos y con mayor ventaja que sien-

¡ do un vendedor ambulante. En mis pri
meros tres combates he ganado algo así

| como 50 mil escudos, cifra que es inferior

I a lo que yo esperaba. Pero en conocimien-

< to de que el boxeo profesional chileno no

j anda bien, no hay público y las reuniones

I no son muy jugosas económicamente, ha

brá que conformarse con lo que llegue.
i Y- ahí estamos esperando que vengan días

mejores, que mejore el boxeo, y que siga
mos con buena suerte. . .

I En estos dias el penquista llufí, junto
a Rolando Trujillo y al promotor Rene

Paredes, va a Mendoza para probar suerte.

Le han prometido tres combates: en Men

doza, Buenos Aires y Río Cuarto.

j —Lo que yo pretendo es hacer boxeo.

i Y desde luego ganar plata, total, soy ca-

1 sado y ya tengo una chiquita. Pero mis

I ambiciones son mayores. Pienso que de

i aqui a fines de año estaré desafiando al

campeón de Chile, quiero tener la corona

de los mediomedianos ligeros. Mario Mo

lina, que es el campeón actual, ya pasó

misma Annegret Weller a quien aplau
dimos en el Sudamericano de 1946.

La señora Annegret, como la llaman

todos en el atletismo penquista, traba

¡a sin especialización atlética, "porque

lo hago en carreras, saltos o lanzamien

tos", y tiene reconocida autoridad en la

materia. Y como persona que sabe, le

preguntamos la razón o las razones de

por qué no se ha mejorado su marca.

—En realidad, no sé porqué se man

tienen tantos afios esos 11.9. A lo me

jor debe ser falta de dedicación y de

constancia, porque siempre están apa

reciendo nuevas velocistas. La clave

debería estar en la falta de perseveran

cia, porque después de 2 ó 3 años, si

no sobresalen, se retiran de la activi

dad. Sin embargo, creo que en el Sud

americano de octubre puede caer. Vic

toria Roa podría ser la nueva plusmar-

quista de los cien metros. Hizo la mar

ca, pero no fue homologada.
—¿Le costó mucho sacar ese record?
—Entrenaba bastante, sobre todo en

las partidas. Dos o tres veces a la se

mana. Creo que el record salió solo,

porque no me di cuenta que estaba

en tan buenas condiciones. Ño creí en

un record sudamericano, El único que

sabía era mi entrenador, Karten Bro

dersen, pero él tampoco creía que fue

ra un record.

Sacamos la tabla de marcas. A los

los 30 años y hace montón de tiempo que

no boxea. Es por ello que creo que puedo

aspirar a la corona profesional y para

. ella haré méritos. . .

Pero no todo ha de ser blablá, ¿verdad.
llufí? Ya no [ debe ser el mismo amateur.

Ahora, en el campo profesional, debe ha

ber corregido, mejorado y aumentado su

caudal técnico. ¡Total, está en el corral de

Guillermo Pulgar, junto a Raúl Astorga y

Redomírez Madariaga!
—El profesionalismo es distinto al

amateurismo. En tres rounds uno entrn

a golpear y a ganar como sea. Ya en el

profesionalismo hay que medir las ener

gías, limitar el esfuerzo para aguantar los

rounds acordados, y mejorar todo lo bueno

que se tenía como amateur. Pulgar me htt

corregido bastantes cosas. La defensa me

ha mejorado mucho. Yo no busco el no

caut, pero me gusta golpear y guapear. Mi

mejor arma sigue siendo la izquierda, que
la trabajo bien y en todos los ángulos.
Poco tiempo llevo con Guillermo Pulgar.

pero me he dado cuenta de que he mejo

rado en muchos aspectos.

Y con la mejor de las sonrisas, Efraín

llufí agarra su bolso. Estuvo de paso poi

Concepción, una ciudad que no olvida,

"Quiero levantar el nivel del boxeo de

Concepción y por ello quiero ser campeón
de Chile como profesional". Con 21 años,

y los 120 combates como amateur, tiene

una buena carta de presentación para se

guir por la buena senda del pugilismo
rentado. Así se lo desean en la capital
penquista. ¡Total, es joven, y el mejor de

Concepción en la última década!



11 "9 que tiene Annegret Weller vigen
tes desde 1945, oponemos Jas mejores
marcas de Ía temporada 1972 y una

que tiene relación íntima. Erv el plana
nacional Leslie Cooper, del Stade Fran

•jais, puso 12 clavados (II de noviem

bre de 1972); su hija Petra Thiermann,

puso 13"2 el 4 de noviembre (rnejot
marca en la Universidad de Concep
ción}, y Blanca Belmar (Lord Cochra

ne) puso 12**5, empatando el record de

Concepción. El. primado sudamericano

lo tiene Juana Mosquera, de Colombia,
con 11"6 (22 de agosto de 1971) y re

cientemente, el 20 de julio de 1973, ln

alemana del este Renate Stecher puso

los fabulosos J0"9.

—¿Qué opina de esta última mar

ca?
—La encuentro formidable. Las eu

ropeas tienen un físico sobresaliente

para sacar buenos registros. Vea cómo

la Rosenthal corre con un metro 84.
—¿Y Lis chilenas?

—Muy lejos, primero tenemos que
sacar II "8. Han pasado 28 años y no

hay progresos. Falta espíritu de sacri

ficio, de constancia, como le dije an-

res. Yo vivía en Chorrillos (Viña) y

ANNEGRET WELLER

/ el trofeo que ganara, hace 28 años,
con au titulo sudamericano y
record de Chile en los 100 metros

debía ir tres veces a Playa Ancha (Val

paraíso), recorrer dos ciudades enteras

para entrenar. En el segundo año de

práctica atlética me salió el record.

"El deporte es difícil dejarlo y en

casa no se habla más que de él. Cuan

do viene mi hijo Max, pasamos horas

y horas hablando de marcas, de estilos.

Trabajo con atletas del Colegio Ale

mán, que luego actúan oficialmente

por la rama atlética de la Universidad

de Concepción, En el Colegio tengo
cuatro horas de gimnasia."

Le pedimos a la señora Annegret
Weller viuda de Thiermann que nos

hable de sus híjos atletas, porque los

tres han estado en la pista. "Marlene

dejó el deporte por el estudio; ade

más ella tiene mas condiciones para
lo artístico. Max es un fanático del

atletismo, pero tiene más carácter que

condiciones. Por dedicación debiera te

ner mejores resultados. A mí no m?

interesan los rendimientos, sino que

haga deportes. Participa por el Manque
hue; corre 400 metros, que creo es su

prueba, porque tiene velocidad y re

sistencia para una prueba muy difícil,

Petra, siempre dedicada al atletismo;.
como pentatleta tiene bastante porve

nir, porque no es sobresaliente en nin

guna prueba Individual, lo que es un

buen término medio; velocidad, fuerza

y resistencia para correr, saltar y lan

zar.

PIONERA EN GIMNASIA,

Annegret Weller ha sido tenaz, qui
zás hasta porfiada para "meter" la gim

nasia en la capital penquista. Devoción
que le vino desde el Colegio Alemán.

en Valparaíso, y que luego perfeccionó
un Santiago, bajo la dirección del pro
fesor Schinidt, que lo era a la vez de

la Escuela Naval y Universidad Sania

María. Luchó y consiguió que la gim
nasia en el Colegio Alemán se proyec

tara hacia el exterior y ha sido entu-

síasta luchadora por los eventos gim
násticos, sobre todo. de difusión hacia

Concepción.
—Sin embargo, ahora está dejada de

Ja gimnasia. /Por qué?
—Por mi edad (dice sonriendo) y

porque tengo una dignísima sucesora,

La profesora que llegó no tuvo que

empezar algo nuevo.

Durante diez años estuvo al frente

de la gimnasia y formó una generación,

y entre ellas, una alumna predilecta.
—Que se llama Francés Loosli. Ella

es la que está a cargo de toda la gim
nasia en Concepción. Egresada del Ins

tituto de Educación Física, se especia
lizó en gimnasia rítmica y en aparatos,
Ella empezó desde los primeros cursos

y completó sus estudios para luego ti

tularse de profesora.
—¿Qué porvenir tiene la gimnasia

en Concepción?
—Muy bueno, porque se trabaja mu

cho. Hay varios grupos, uno de nivel

avanzado compuesto por 30 alumnas, y

otro de nivel básico, de sesenta. No

son solamente alumnos del Alemán, si

no también de otros colegios, ya que a

comienzos de ano se hizo una verda

dera selección. En el nivel avanzado,
son gimnastas con dos o tres años de

trabajo. Formar un gimnasta precisa de

mucha preparación y tiempo. Con el

trabajo que está haciendo Francés

Loosli, creo que en un plazo de dos

años podremos pensar en llegar a set

primeros en el país.
Annegret. Weller viuda de Thier

mann no se queda en casa. Hace clases

de gimnasia en el Colegio Alemán, se

la ve en los estadios (Regional, Atléti
co y Universitario) dirigiendo, orien

tando y enseñando. Para e! mundo del

atletismo, la ex gacela que todavía luce

un record nacional con 2H años de an

ügüedad constituye una autoridad y

una ayuda en difusión y fomento.

EL RECONOCIMIENTO de los deportistas de Concepción a la que después de

atleta fue maestra; tsolde Rossener se lo expresa a Annegret, en presencie dé

Arturo Medina, otro campeón .sudamericano del pasado y padre, además, del fa

moso Coro Sinfónico de Concepción.



Con su basquetbol directo,
tyeloz e incesante dejo
con el molde a

Concepción, plantel
con mayor número de ases,

NOTA SALIENTES

SUCITADO
"PORNEO que tiene su embrujo indis-
•*• cutido: el "Provincias del Sur", re

pite el éxito lucido y detonante en to

das las circunstancias, desde el año 1946

que se largó el primero en la misma

ciudad de la Frontera. Lleva su aureola

forjada en la tradición, en la rivalidad

cordial de las cuatro provincias y en el

afán deportivo de superarse mutuamen

te. Cada vez ha sido acontecimiento, sea
en Temuco, Osorno, Valdivia o Concep
ción.

Otras ciudades en diferentes épocas
fueron plazas que garantizaban espectácu
los de alto vuelo con la atracción de los

equipos y lá adhesión de públicos fieles y

entusiastas: Valparaíso, Iquique y Anto

fagasta (esta última sigue siéndolo con el

Gimnasio Sokol y la afición nortina).
También se debe nombrar a Punta Are

nas, en la zona austral.

No era momento para hacerse ilusiones

mayores. A Temuco desde varias .tempo

radas se le veía decaído y debilitado:
sus cuadros no campeonabán y el famoso
nidal de valores parecía extinguido. Cuar
to y último en diferentes campeonatos

del sur y sin cotización mayor en los Na

cionales. Temuco se quedaba en el recuer

do y el fervor de su público se iba re

duciendo, de lo cual algunos culpaban
al fútbol. Antes tuvo esplendor manifies

to, y famoso era aquel viejo gimnasio de
San José y sus patios escolares con un

cesto en cada árbol. Torneos de otra

índole habían expresado también que los

tiempos eran diferentes; así hace seis u

odio meses algunos tocaron la campana

de alarma y fueron a convencer a diri

gentes de reconocida solvencia organiza
tiva y promotora, y expresaron: "No de

bemos permitir el derrumbe total. Es

cuestión de juntar una directiva tesonera

y laboriosa para el resurgimiento. Mu

chachos hay que se pierden y el público
volverá. El "Provincias del Sur" debe ser

la primera meta"_.

No era momento propicio en épocas de

convulsiones políticas y ciudadanas que

remecen todos los sectores: no habfa mo

vilización, el fútbol había suspendido sus

programas y eran días en que el clima

también no prestaba cómodo aliciente.

Lluvias intensas, granizos y fríos acoqui
nantes, mas un comando capacitado y de

cidido con Guillermo Leay, Alejandro
Frigerio, Servando Arriagada y compañe
ros afrontó una empresa costosa en es

tos tiempos, sin detenerse en economías

lesivas para el buen espectáculo.

Con resultado favorable en todos los
frentes: organización notable, escenario

de primera en el teatro del Colegio La

Salle, público abundante para llenar las

tres noches, conjunto renovado y bien

adiestrado para lucir y ganar y al final:

Temuco campeón invicto, y medio millón

de escudos de superávit en las boleterías.

Espectáculo sostenido y a veces vibrante
con un final alegórico de serpentinas y

papel picado. Carnaval estremecido de jú
bilo:

¡Temuco había resucitado! Buen equi
po en la cancha y en la directiva.

Derrumbe del pronóstico, porque las

diferentes formaciones señalaban niveles

contrapuestos y escalonados de la línea

lógica.

Parecía cuadrangular hecho a la medi

da para Concepción, seleccionado más

completo de valores con individualidades

de mayor estatura física y consabida ex

periencia. Con Wiberto Díaz, as de téc

nica consumada que por años de juego es

"Biblia andante", figura sobresaliente en

las justas de orden nacional. Daniel

Maas, rebotero vigoroso y agresivo en los

cestos e internacional con porte y temple.
Saint Omer, panameño alto, diestro y téc
nico. Carlos Cierno, ex seleccionado te-

muquense, el paraguayo Osmar Kublick,
y además atacantes ágiles y goleadores co

mo Joaquín González, internacional, Iván

Herrera y Osmán Andrade. Equip'b
manejado por César Suárez, de vasto ofi

cio, que otra vez se quedó con el molde

hecho. Le falta un ingrediente a este con

junto, que én varias oportunidades se le

ha reconocido su mérito para el título,
pero que por una razón u otra se queda
en el dintel. Es probable que fuese una

merma anímica, pero más que se resien

ta por una preparación inacabada. En

divagaciones exploratívas se llega a la

consecuencia de que los penquistas no

son muy adeptos a someterse a un en

trenamiento intenso y de afinamiento

físico. Con la misma gente en justas uní-

. versitarias, pues la selección actual se

'afirma en el equipo de la Universidad de

Concepción.

Hace un gran partido para justificar
las cualidades de sus hombres, pero no

llega a la meta final para ponerse los

blasones que se le asignan. Hace algunos
años cuando menos se le creía favorito,
porque Valdivia estaba en todo su reina

do, Concepción se llevó el triunfo en un

"Provincias del Sur", con una selección

basada en otro club, "Sagrados Corazo

nes".

Concepción no podía perder el torneo

del sur 1973 y se le fue de las manos

por un punto 67-66.

"El Campeonato comienza con la fi

nal", se comentó en la primera noche,

Concepción-Valdivia, ganó Concepción
largo y sobrado. "Ahora sí que ésta es la

final", se dijo en la segunda noche: Con-

cepción-Temuco, ganó Temuco, bueno, y

llegó la tercera con Temuco que ya te

nía tomado de un asa el trofen "Pe
riodística del Sur", pero cuidado, que el
rival es Valdivia, que no ha dado todo lo

que puede. Y el match se convirtió en

una tercera final con nerviosidad extrema

y lucha equilibrada hasta los cinco mi

nutos finales, cuando los de casa echa
ron un resto que habían reservado. Así



TEMUCO, CAMPEÓN de

"Provincias del Sur"

1973: (de pie) Juan Car

los Megge, Luis Salva

dores, Jaime Santander,

Ricardo Herrera, Carlos

Troll, Jorge Vuscovic,

iMarío Miranda, Sergio

Brlto, Sergio Gajardo y

Hernán Pooley.

GRATO SEMBLANTE del

torneo; la gente joven
se expresó bien en as

pecto técnico promiso
rio. En acción, (5) Ricar

do Herrera, Temuco ;

(14) Hernán Rozas, (8)
Carlos Segura y (13) Jai

me Matamala, el mejor
del remozado conjunto
valdiviano.

pUü'UAS del ri.nina.ir del Sur" 197V I ... .. Luis .Salv.idoiv-.. Cmuco. 2. - Tihcrm Uíjy.. Co.xcpcion. V- J.Mym I mehsh
'

Osorno. 4.— Jaime Matamala, Valdivia, y 5.— Hernán Poolcy, Temuco: Gravitó la experiencia en L*sta justa.

Jóvenes que* maduraron cualidades o que asomaron con buenas aptitudes, lo* mejores: Ricardo Herrera. I emuco; Femando 7.1 i

pele, Valdivia; Jaime Kíos, Osorno; Juan Carlos Megge, Temuco; ¡osó Moedinger. Valdivia y Pedro Bcyer. Osorno.
Scorer de! Campeonato; Hernán Pon ley. Temuco, con 63 puntos en 3 partido?,, seguido de W iberro Día/,* Concepción. *>! . y

Luis S.ilvadoics. Temuco, 47. Los tres hombres de jjosicíón defensiva acertaron con buen porcentaje con dios de distancia.

Campeonato de tiros Ubres: equipo campeón. Concepción. Individual, Luis Salvadores, Temuco. 10 en. 10.

Fl encuentro de más categoría: Temuco-Coneepción. Valdivia jufcó su mejor partido la última noche I rente -t Temuco. Osorno,

■'<■(■ !!■■ it-ní.'i buena resetva, ganó los primeros tiempos a Concepción v Valdivia; mientras estaba en la cancha su puntal Froelish,

podía mantene-t el ritmo productivo.
Temuco ;\inñ a Concepción 67-66, a Valdivia 60o í y a Osorno 91-64. Concepción a Osorno í-o-6-1 >■ -■ V.ildivia Sl-fvS. Valdi

na a Osorno 7>o8.

F,n la carrera incesante de las tres noches. Temuco v Concepción hicieron ver sus mejores encuentros en ías dos primeras par-.i

bajar un tanto en la tercera. Los dos que comenzaron bajos subieron la última noche, Valdivia y Osorno.

Valdivia hizo trastabillar a Temuco en ocho minutos con. una delensa zonal de oleaje ondulantx-. positiv--.. coordinada > rápida.

Muy eficaz,, Temuco se salió de ella en los cinco minutos finales.

Concepción tenía el mejor rebote, pero no se impuso en la debida iorma por irregularidad de Saint Omcv. ! :<i i^^ ii. W'iberi-.'

Díaz v la precipitación de Ñíaasv

C.r.mdes ausente-: Luis Su:'m-z. de Osmno; i"*ir!ns /ar^ev dr Valdivia; luán M* .r-.ilcs v C.ilivt.. .Malcoin- d-- < onceo, am



de escalón en escalón fue subiendo la

emoción.

La versión 1973 no proyectaba mucho,

como en otras ocasiones, con cuatro ri

vales de posiciones parejas. Valdivia y

Osorno debilitados por ausencia de valo

res consagrados • y en plena renovación

para darleB el paso a los nuevos. Temuco

desguarnecido hace algún tiempo, se

veía ganoso, pero sin anticipar ninguna

seguridad, sólo al aparecer en la noche

del debut y llenarle los canastos a Osor

no, 92-60, se descubrió en ritmo goleador.

Hasta el verde de sus camisetas se nota

ba más verde, más vivo, más flamante.

Equipo rejuvenecido, veloz y brioso.

Ingredientes que permitieron al torneo

ser lo que ha sido a través de su his

toria: espectáculo, emoción, fibra y, tra

jín con el basquetbol que entusiasma

siempre. Satisfizo sin adquirir caracteres

brillantes con un mantenido interés. Con

un partido cumbre: Temuco-Conccpción,

los dos conjuntos brindaron lo más po

sitivo de sus fuerzas e hicieron recordar

encuentros palpitantes de años anteriores,

Para llegar al fin del lance en drama y

conmoción con un punto a diferencia, y

no fue el único desenlace apretado, Con*

cepción le ganó por un punto a Osorno.

65-64, porque el cuadro de Erwin Froe-

lisb creció en cuanto el rival lo quiso
tratar con desgano.

En el "Provincias del Sur", los equipos
no se dan tregua, conscientes de que

los tres encuentros, en noches seguidas,
deben cumplirse a todo vapor. Es juego
vivo, directo de buscar el doble: rebote,

pase y gol, el que se entretiene y quiere

imponer cálculo y cachaza se ve sorpren

dido en cualquier pestañeo. Fue lo suce

dido en el encuentro clave: Concepción,
reforzado en experiencia, luego de apre

ciar a un Temuco crecido y que en el

primer tiempo rindió con capacidad ma

nifiesta en ataque y marcación {T. 36-31),

salió a cuidar el balón, a trenzar con

desplazamientos, a poner en jaque a los

rivales desbocados, y a los diez minutos

empates seguidos. Dejó la impresión que

lo había puesto en horma, limitado efec

to, porque el más brioso, el que lo arries

gó todo pudo al final sacar el punto que

daba la victoria. Concepción disponía de

más rebote, mejor conducción y más re

gularidad de conversión de sus hombres,

pero no tenía a Luis Salvadores. Esa

noche el veterano, el "Eterno" Lucho, el

de las grandes ocasiones pudo poner los

dobles que hacían falta en el instante

psicológico para fortalecer la moral, no

ceder un trecho y encumbrar a sus mu

chachos.

Encuentro de categoría porque los ad

versarios respondieron con capacidad,

juego duro, tenaz, de buena catadura

técnica. La realidad es que la definición

tan ajustada fue satisfactoria, como un

premio no sólo para el equipo en cancha,

sino también para la directiva que hace
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meses promovió el resurgimiento, para su

afición basquetbolera, para Temuco ente

ro. Oportuno incentivo en la ciudad y

provincia que busca su recuperación y

que encontró el conjunto, en la compe

tencia misma con la sabiduría del pro

fesor Helio Gallardo, que hizo la amal

gama de lo fogueado con lo bizoño y que

juntó a Luis Salvadores, Hernán Pooley y

Sergio Gajardo con Ricardo Herrera,

Juan Carlos Megge, Carlos Troll, Jaime

Santander y Ciro Neuman. Esta falange

joven con aptitudes propias de quienes

se han incubado en la "línea de las saetas

verdes", como se les llamó en tiempos .

de gloria a los cuadros de Temuco.

Valdivia sin Zarges —en el equipo na

cional que andaba en Colombia y Méxi

co— y sin Henríquez; Osorno sin Suárez,

Chaguan y otros, concurrieron en plan

de experimentación y mostraron también

muchachos que vienen asomando con

buen futuro. El sur ha sido buena incu

badora, porque' el bástquetbol es juego de

recintos cerrados, donde se puede practi

car, mientras afuera llueve y llueve, ade

más prospera la hermandad entre ciuda

des de la zona que se agrupan y estimu

lan. Ello genera la impresión edificante

y halagadora que proporcionan estas ci

tas e induce a mirar bien los afanes de

dirigentes que se empeñan en organizar

torneos semejantes "Provincias del Sur'V

para juveniles (uno se hará en octubre en

Osorno) y uno femenino para el año

próximo, aparté de la competencia deno

minada Liga Nacional que empezara a

jugarse con los cuatro ya conocidos, Hua

chipato y Talca. Otros postulantes que ya

se interesan, como Chillan, Puerto Varas

y Puerto Montt.

Campeonato con funciones adyacentes

que permitió importante.repercusión:. con

gresos de dirigentes, arbitros y entrenado

res, charlas e intercambio de experiencias,
También al aprovecharse la presencia de

periodistas deportivos de la zona, se for

malizó la organización de una filial del

Círculo de Periodistas Deportivos de

Chile. (Don Pampa)

EN EL ULTIMO tiempo Temuco, que ha

bía sido cuarto en al Provincial del Sur,
ahora sorprendió eon el repunte gana

dor de aua huestes. Justificado el Jú
bilo del público deabordante en al gim
nasio La Sallo. ¡Temuco campeón!

EL MEJOR encuentro, clave del cam

peonato, lo animare nTemueo y Con

cepción. Lula Salvadoras eaeapa a Cla

mo para lanzar. Lo aerean Maiaa (14) y
al panameño Saint Ornar (11). La cuen

ta, Temuco 87-66.



VALDIVIA hizo su mejor presentación para acentuar las posibilida
des de au plantel renovado la última noche frente a Temuco. Eddio

González, positivo lanzador sa va de la marcación de Jaime San

tander.

EL TROFEO "Periodística del Sur" alzado por las manos campeonas
de Juan Carlos Megge (10) y Ricardo Herrera. El cuadro temuquen*
se fue buena mezcla de Jóvenes y veteranos para registrar un re-

punte enaltecedor.
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yXJ fras ei jebut en Bélgica, los ju
gadores de Unión fueron invitados

por el capitán del "Laja", un mercante chi

leno anclado en Amberes y cuya tripulación
alentó ruidosamente a los rojos la tarde

que ganaron al Machelen. A los visitantes

les esperaba una sorpresa. Junto con su*

bir a bordo les cortaron la punta del cue

lio de la camisa, obedeciendo a una tradi
ción y un "hobby" de estos -cuntidos marí-

nos. Algunos rieron. , . A otros no les cau

só mucha gracia. Y a Jorge Toro casi la

tiran al agua porque se resistió hasta úl

timo momento. La razón es explicable. Su

camisa era de finísima seda italiana. . .

LO que resultó difícil explicar a los bel

gas fue el significado de los carteles

que lucieron los marinos chilenos en aque

lia oportunidad. Uno decía "Tira p'arriba
Unión". . . Y otro: "Fuerza, cabros". . .

LO
escuchamos en uno de los tantos

mesones españoles:
Un negro se asolea en una playa. El sol

pica muy fuerte. Pasa uno y le dice:

—Oye, tú. . ., ¿de qué color te quieres
poner ahora? .

Por íumAR

C*N Europa se utiliza mucho el balón

*-*
con arena para diversos entrenamien

tos. Para los laterales y otros ejercicios.
También para los arqueros. Al llegar a

Elche, los dirigentes de Unión visitaron la

cancha, mientras el equipo estaba en los

vestuarios^ preparándose para una prác
tica. Uno" de ellos le lanzó una de esas

pelotas la Perico Mateu, que las oficia de

gerente y tiene muy buen humor. Lo ma

lo es que quiso cabecear. . . Hubo que

hacerle una tortilla de analgésicos. . .

LO
conversaremos con Adolfo Reginatto

y Claudio Vicuña al regreso. En el

partido de Coló Coló y Hércules el juez
sancionó cinco tiros indirectos dentro del

área. ¿Jugadas peligrosas? ¿Obstruccio
nes? Nada de eso. En cuanto se produ
cía un revolcón se escuchaba el silbato. Y

vamos contando los pasos. Una verdadera

manía. Nos contaban que se trata de un

arbitro recién ascendido a segunda. Debe

haberlo logrado con esa innovación. . .

PINO y Machuca hablan muy poco. Lo

imprescindible. Son introvertidos.

Pueden estar horas sin pronunciar pala
bra. Por eso se sientan juntos. Se han

hecho amigos a través del silencio. . .

I

CUANDO
Coló Coló iba rumbo al cam

po en Alicante, le dije a Nef:
—Cuidado, Adolfo, que éstos tiran de

lejos. . .

—No se preocupe. Tendré cuidado.
, ,

A los dos minutos le hicieron un gol
de fuera del área con un disparo terri

ble. Arriba, a un ángulo, donde no podía
llegar. La verdad es que el "rucio" no

tuvo nada que hacer. Pe: todas formas,
cuando regresó al camarín me quedó mi

rando. Y no sabía si sentirme un poco
"chuncho" o un poco brujo. . .

CONCEPCIÓN empata en Salamanca.
Coló Coló pierde -en Valencia.

Wanderers suma y sigue por canchas

españolas.

Unión debuta en Elche y viaja de in

mediato a Cádi2.

¿No habría modo de reanudar el cam

peonato chileno en España? Por lo menos

existiría más continuidad que en Chile. . .

EL
calor arrecia y la travesía castellana

se hace pesada. Por fin el bus se de

tiene en un concurrido lugar. Es el Me

són de Don Quijote. Todos comen y be

ben como es usual por estos lados. Como

si fuese la última cena. Hay muchos obje
tos típicos y ppr todos los rincones asoma

la figura del legendario personaje de La

Mancha. Y la comparación surge pronta:

—•Fíjate bien. .
., es igual a José Tohá,

JUAN
Olivares. .

., Leopoldo Vallejos. .
.,

Enrique Enoch. . . Los tres juntos. Es
un espectáculo verlos entrenar. El más

tranquilo es Olivares. El ya sabe que va

a jugar en, Moscú.-. .

T A noche que perdió Coló Coló en Atí-
J-'

cante, cayó Real Madrid ante el Ba

yern München en Bilbao. Y por cinco a

uno. El consuelo no se hizo esperar en

los labios de Veliz:
—En estos amistosos pasa cualquier co-
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PARA

ACLARAR

DUDAS
Edgardo Arismendi, Dan Peterson

y el porteño Francisco Pando

exponen la exacta visión

de la gestión del basquetbol
chileno en el Sudamericano.

LOS ACTORES TIENEN LA PALABRA

ttmmammasBsm

EL CAMPIN, hermoso escenario de la cita sudamericana de

baloncesto.

T OS detalles se fueron conociendo

día a día. Y en cierto modo, pro
vocaron una serie de reacciones. Mien

tras algunos valoraron el cometido de

Chile en el Sudamericano cestero argu

mentando en su favor por las cifras es

trechas que siempre o casi siempre se

ñalaron los resultados adversos, orros

se mantuvieron en una actitud de es

cepticismo, explicando que no se ad

vertía progreso. Todo, naturalmente,
enfocado fríamente a la luz de las es

tadísticas que llegaron desde Bogotá, y

que señalaron a Chile en un cuarto lu

gar compartido con Colombia y Uru

guay.

Existe, ciertamente, una pequeña
historia que quedó impresa en los pe

riódicos y revistas locales; de mani

fiesto en las expresiones de técnicos

foráneos y, finalmente, confesada por

los propios actores de la justa. Tras

ella fue ESTADIO. Y la conoció de

boca del entrenador, el norteamericano

Dan, Peterson, que se aleja definiti

vamente del baloncesto nacional para

entrenar en Europa (firmó, contrato

con el Virtus, de Italia); de Edgardo
Arismendi, uno de los capitanes del

equipo y figura relevante a nivel in

ternacional, como que fué señalado por
la prensa especializada: de Colombia

como uno de los diez mejores jugado
res del torneo, y de Francisco Pando.

Los enfoques, realizados por separa

do, son coincidentes en señalar que

Chile "debió tener una mejor posición".
"que hubo detalles que conspiraron pa
ra que este objetivo

'

se, cumpliera" .

"Y que no hubo presunción en las de

claraciones que se hicieron antes de

partir en el sentido que se podía aspi
rar con legítimo derecho a una exce

lente ubicación". Eso y mucho más

en consideraciones sinceras, espontá

neas que no intentan una justificación;
pero que sí pretenden aclarar ciertos

aspectos que no fueron incluidos, de

los que no quedó constancia a través

del cable.

Y la versión está condensada en las

expresiones de tres actores de la justa.

LAS CONFESIONES

DEL CAPITÁN

Edgardo Arismendi —-29, casado, un

hijo, defensor de Unión Española—

no titubea en señalar que "Chi'e debió

ser tercero; que la actuación revela

progreso", más en unos que otros, na

turalmente, y que "ahora, con la nueva

mentalidad de Chile, se le mira con

respeto". Eso como primera parte de

sus confesiones, mientras explica que

llegó lesionado y que se hizo lo im.

posible porque pudiera seguir actuan

do en los Afrolatinoamericanos, sin

éxito. Mientras espontáneamente seña

la que ahora se siente realizado en el

campo internacional y feliz. Mientras

entre sonrisas, y por qué no, nervioso,
destaca orgulloso que nunca había vis

to llorar a todos sus compañeros, a

su entrenador y a los dirigentes, y que

tampoco nunca le había impactado tan

to una despedida como aquélla que le

tributó el público local al equipo luego
de la derrota ante Colombia. Eso que

dó registrado en el itinerario de Ed

gardo Arismendi, que él mismo orde

na para relatarlo en detalles:

—Conviene partir explicando que

Chile afrontó muchos problemas. Des
de la partida. Para empezar no se dis

puso de cancha de entrenamiento. Para

conseguirla hubo que pelear, discutir

y finalmente hacerlo a horas poco con

venientes. Después, enfrentar ese gra

vísimo problema que significó variar

el calendario, y que para mí vició

el torneo. La medida es totalmente an-

tirreglamentaria; sin embargo, se permi
tió. Es primera vez que veo una situa

ción de esta naturaleza y he estado en

torneos anteriores. Sin querer mirar

bajo el agua, la organización se confa

buló especialmente contra Chile. Pa

ra completar este cuadro "vicioso",
cuando se produjo el incidente en el

partido Paraguay-Colombia, el tribunal

castigó cuarenta y ocho horas después,
permitiendo de esa manera que los ju

gadores locales actuaran frente a Chile,

y finalmente, en el colmo de las me

didas, posteriormente les levantó el cas

tigo. Pero volvamos al debut. Nosotros

nos habíamos preparado para jugar
contra Uruguay; para volver a ganarlo,
y ya se sabe cuan importante es co

menzar con un triunfo. No ocurrió así

y debutamos contra los peruanos... Pero

antes de Llegar al Campin a disputar
ese primer encuentro nos tuvieron mu

chas horas en el estadio, después del

entrenamiento, sin que pudiéramos re

tornar a la concentración por falta de

un bus. Fueron horas desagradables,
en las que otra vez se vio la mano de

la organización. Así y todo, comenza

mos ganando parcialmente a Perú; y

conste que ellos venían ya de ganar,

y por lo mismo estaban más fortale

cidos. Para nosotros era una gran res

ponsabilidad. Por ahí se sucedieron al

gunos problemas, y el cuadro bajó un

poco hasta perder por tres puntos. Al

día siguiente le hicimos, pese a todo,

un gran partido a Brasil. Estuvimos

perdiendo apenas por cinco puntos; es

taban desorientados hasta que perdimos
tres hombres por faltas personales. Eso

nos desmoralizó un tanto... A todo es

to, ya se había comenzado a hablar
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de Chile; de su juego y de su evolu

ción. Ya el público nos había dispen
sado su apoyo. Después vino lo otro.

Nueva derrota, ahora con Colombia y
el resto. Sinceramente creo que todo

pudo ser diferente si nuestro debut

con Uruguay se hubiese mantenido.

Una victoria comenzando era, muy im

portante; nosotros la esperábamos. Pe
ro pese a ello, nos recuperamos, y pe

se a ello batallamos contra Perú, Bra
sil y Colombia antes de conseguir nues
tro primer triunfo. Eso indica que el

cuadro iba bien. Que estaba bien y que
estuvo bien.
—-¿Cuáles a su juicio fueron los fac

tores positivos?

.—Que el cuadro gustó; que los vol

vió locos a todos, y tuvo su barra pro

pia. Que los propios técnicos de los

equipos adversarios opinaron que fue

el único equipo que realmente cambió su
sistema de juego por uno presionante
en toda la cancha, que obligó al elogio.
Que estos cambios se introdujeron con

gente joven y experimentada, y que

ahora Chile no se oculta en una zona.

Que hay una nueva mentalidad, y ella

permite no achicarse ante nadie, y a la

vez que se le tenga respeto. Que hu

bo una entrega absoluta de los jugado
res, y que todo esto quedó reflejado
en lo que se dijo en la prensa y en el

apoyo del aficionado,
—¿Y los negativos?
—Estimo quá al cuadro le faltó un

apretón fuerte aitites del torneo. Y que

no se contó cori los hombres que tu

vieran la altura necesaria para dispu
tar el control di los tableros. Por eso

es que Peterson Insistió en Thompson,
el año pasado, porque él sabía esa im

portancia. Ahí nos faltaron Suárez y

Ahrens, que está fuera de Chile. Con

ellos, creo sinceramente habría sido

otra cosa: Cuando los más altos nues

tros, salían por faltas, necesariamente

tenía que entrar un chico a cuidar gi
gantes, y eso es dar ventaja. Yo fui de

los que declararon que íbamos tras un

subcampeonato. Lo reconozco, pero lo

dije pensando en Suárez y lo reitero,

No creo ni deben considerarnos falsos

por eso. Si el torneo se hace en Chile,
no tenga dudas, somos segundos. Allá
debimos ser terceros.

—¿Qué conclusiones saca de todo

esto?
—Que es una demostración clara que

el camino que adoptó Chile no está

errado. Que podemos tener el tercer

puesto, siempre y cuando contemos con

todos los hombres. Que es el fruto, de
la experiencia aue se recogió en Es

tados Unidos. Que nos quitamos ese

complejo de actuar afuera; ahora no

nos achicamos ante nadie, y prueba de

ello es que Chile fue el cuadro que

más guerra le dio a Brasil. Que el sis

tema de Peterson es extraordinario, y

que con su sistema ha hecho olvidar

el basquetbol de otros años. Que el

hecho de estar interesados en él gran-

ARISMENDI y PARDO, dos figuras del

equipo chileno en plena acción.
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des -equipos ,' y que seis jugadores chi

lenos despertaran igual interés, demues
tra que es por algo, y que no podemos
estar equivocados nosotros, al pensar

de esa manera. Que hubo progreso ge

neral individual y colectivo.

—¿Y el futuro?

—Muy simple: que se tiene que se

guir en esta onda. Ya los dirigentes
aprendieron que no se puede andar a

diez kilómetros por hora, sino a 100;

y eso lo demostró el presidente de la

Federación, que luchó junto a Peterson,
y que no se debe descuidar la confron

tación internacional, porque nada se

va a lograr si nos refugiamos aquí.

•Ah! Y ojalá que Philip Wilson tenga

ángel, porque Peterson sí que lo tuvo...

LAS REFLEXIONES

DEL TÉCNICO

Dan Peterson —42, casado, dos hi

jos, norteamefidaino— puede decirse

que "revolucionó" el ambiente cestero

nacional con su personal y particular
'

manera de enfocar el panorama. Se ganó
como es lógico suponerlo, defensores y

detractores. En el reciente torneo se

habló de él bastante. Por sus reaccio

nes en la banca y... porque hubo grúas



que lo tentaron al término del torneo.

Responsable de la gestión nacional, los
alcances de su labor resultan interesan
tes y de justificado valor para analizar
más en propiedad lo que fue el balance.
Visiblemente molesto por los comen

tarios que en torno al equipo se hicie

ron; "Ocurre que allá hablan bien de

nosotros, y acá mal, y debemos dar

explicaciones"; satisfecho, no obstan

te: "Se obtuvo el mejor lugar después
de veinte años", el entrenador también
va . tras las causas de las derrotas, y

precisa igualmente los méritos.

—¿Qué nos perjudicó? Muchas co

sas. Ya en el aeropuerto hubo discri

minación*:' primero Brasil, después Ar

gentina y finalmente, nosotros; . ¿por

qué?, porque se mira a Chile así, y

entonces yo comencé a pelear inmedia
tamente, y el show no lo hice por mo

tivos personales, sino invocando el res

peto para la delegación chilena. Luego
mostré mi malestar por la postergación
del debut, que nos perjudicó notoria

mente. Lo mismo hizo el doctor Rodrí

guez, presidente de la Federación, que
•fue el único voto en favor de mante

ner el calendario; finalmente los arbi

trajes, que fueron malos. Todo esto no

se ha dicho, y conviene recalcarlo. Por

una razón: porque Chile no puede dar

ventajas; porque para nosotros estos

detalles son importantes, y por eso es

que peleo, aunque digan que hago un

show.
—¿Por qué no se ganó?
—Vamos viendo: debutamos contra

Perú en circunstancias que nos había
mos preparado para hacerlo contra

Uruguay y ganar. Al día siguiente Bra

sil, el equipo más poderoso. Faltando
diez minutos estábamos en desventaja
de 53-48; ahí salieron Herrera y luego
otros. Perdimos también estrechamen

te. Después Colombia. Creo que en

cualquier otra parte del mundo les ga
namos por quince puntos, porque Chile

está en iguales condiciones que ellos,
Perú y Uruguay, pero como equipo lo

cal, creció y nosotros veníamos de dar

les guerra a Perú y Brasil, afrontando
la altura de Bogotá a un mismo ritmo

y con sistema presionante en toda la

cancha. Colombia se aseguró muy bien

de recibir siempre al rival que dejaba
Brasil, y no hay que olvidar que llevó

a Argentina, el otro grande, a tiempo
suplementario, lo que explica muchas

cos"as. El único partido malo, y que se

perdió Tjien, fue con Argentina. Ahí,
reconozco, el cuadro jugó mal, y en

cambio ellos, muy bien. Reconozco que

Argentina tiene un equipo superior, co
mo Brasil, y entonces hay que darles

el crédito de un triunfo que merecieron

sin reparos.
—¿Por qué se advierte tan baja pro

ducción en los pivotes?
—Porque Manuel Torres no es un

encestador, sino un defensor, un ali-

mentador y no un goleador; y porque
ocurre algo parecido con Zarges y Vi-

llella. Por eso es que insistí tanto en

Luis Suárez, y por lo mismo es que

el año pasado tuve a Thompson. Con
dos pivotes de esa envergadura Chile

ganaría mucho; pero mucho. En Brasil

y Argentina se puede decir: olviden a

éste y a este otro, en Chile no, porque
no hay hombres, y entonces uno tiene

que ser majadero.
—¿Satisfecho, entonces?
—Claro, porque Chile obtuvo, un

cuarto puesto con muchos aspectos en

su contra. Pero para mí hay una cosa

qué es clara y refleja lo positivo qué
ha sido la gestión: Chile está en un

segundo grupo junto a Perú y Uruguay,
y sólo bajo Brasil y Argentina, que son

dos potencias. Podría incluirse en es

te caso, en particular, a Colombia por
su carácter de local, pero nada más,

porque en cualquier otra parte se le

gana. Y, finalmente, porque éste fue

un puesto que se ocupó después de

muchos años.

—/Y qué le falló al equipo?
—Cinco partidos antes del torneo,

por lo menos; pero no a nivel nacional,
sino internacional. Contar con todos

los jugadores antes para un buen pe

ríodo de trabajo previo; yo nunca los

tuve a todos, y por eso no pude prac

ticar muchos ejercicios que estaban

OTRO PORTEÑO,
busca de un doble.

JOSÉ VERDEJO, en



destinados a mejorar el rendimiento.
Otra cosa: un fixture favorable y no

tener que estar sujetos a los detalles

que ya se conocen, porque Chile no

puede, no está en condiciones de ofre
cer ventajas. Es importante el rol de
los arbitros, porque como no tenemos

altura, debemos utilizar el juego agre
sivo, la marcación a presión y se nos

cobra mucho y mal. Eso a Brasil o Ar

gentina no le importa, pero a nosotros

sí. Somos todavía un equipo de deta

lles, y si nos falta uno, fallamos.
—¿Qué le pareció el torneo?
—Interesante desde el punto de vis

ta de los esquemas que utilizaron los

diferentes entrenadores. Todos ellos
fueron muy inteligentes. Brasil todo un
campeón, y Argentina casi en un mis

mo nivel, pero no con el trabajo pre
vio suficiente de preparación.
—¿Qué es lo que más le molesta en

estos instantes?
—.Tener que explicar tantas cosas

para justificar. el cuarto puesto, en cir
cunstancias que allá todos fueron elo

gios. Y no sólo de lá prensa, sino de
los propios entrenadores. Se dijo, en
tre otras cosas, que Chile tuvo la me

jor defensa; que pese a perder, tuvo

personalidad, garra, mentalidad; hom
bres importantes y notorio progreso.
Y eso no lo estoy inventando, está
escrito aquí, mire, por favor... —mues

tra, efectivamente, recortes que atesti

guan lo expresado—. Entonces qué
después de todo esto uno tenga que
dar explicaciones ante gente que no

vio realmente lo que pasó, me molesta.
—¿Y lo qué más le. agrada?
■—Que se ha reemplazado gente; y

que hay un contingente joven. Zarges,
Arancibia, Pardo, Herrera, Verdejo,
Villella, Unda. Skoknic, Schmidt,
Schultf y Sartori. estos dos últimos au

sentes, que valoran el trabajo. Que
contra todo lo que digan o quieran de

cir, hicimos un buen papel. Y, final

mente, que si se desea seguir realizan
do una labor así, deben tenerse en

cuenta factores que va sucedieron para

superarlos. Entre ellos, que la gente
pueda estar concentrada dos meses an

tes, v que se juegue internacionalmen-
te, Finalmente, explicar que éste ha si
do un buen año para la selección.
(Manuel Sepúlveda.)

OPINIÓN PROVINCIANA

Francisco Pando es uno de los pro

vincianos que tiene la selección. Por-
teño de cepa, salido del inmenso semi
llero que día a día prolifera en el For
tín Prat, no es justamente un debutan
te: tiene ya varios torneos internaciona
les, y por lo mismo es que sus re

flexiones respecto a la capacidad de
este equipo, a lo que significó la labor
de Peterson y otros aspectos tienen
valor.
—Este es el cuarto sudamericano

en que participo, de modo que lo que

voy a decir no es producto del entu

siasmo que pueda mostrar un debutan
te. Para mí, la selección que actuó en
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Colombia "na' que ver" con las an

teriores. Esta fue inmensamente supe
rior desde todo punto de vista, y hon

radamente, debimos ubicarnos en un

segundo lugar.
"Jugamos tan bien, que todos los

seleccionados quedamos felices después
de cada partido, y para qué decir el

público. Los encuentros se jugaron en

un estadio con capacidad para 25 mil

personas, y durante todos los cotejos
nuestros era impresionante cómp 6e

gritaba: "Chile, Chile, Chile".
"La misma falta de estatura hacía

que siempre saliéramos los titulares, y
vea usted que las reservas en muchos
encuentros sacaron más ventajas que
nosotros. Hubo tanta calidad y estu-



vieron tan bien elegidos los jugadores,
que no podría decirles cuáles fueron

los mejores.
"Puedo decir con toda seguridad

que nunca hubo selección mejor que

ésta.

"Para mí, la contratación de Dan

Peterson ba sido la medida más acer

tada que ha tomado en su historia la

Federación. Había que ver al equipo
actuando. Todos amigos, todos con

confianza, todos deseosos de ganar. No

como en otros equipos en que he ju
gado, que entrábamos asustados a la

cancha, sabiendo que teníamos que

perder, y tratando sólo de que no fue

ra por mucho. Ahora nos plantábamos
frente al más lleno de pergaminos y

FRANCISCO PANDO: "Este es el mejor equipo chileno".

CUARTO LUGAR

LAS DUDAS que surgieron al término del tor

neo respecto a la ubicación de Chile (los cables lo

señalaron en quinto lugar) se disipan luego de

conocer las resoluciones que adoptaron la Comi

sión Técnica y la Comzona. Ambos organismos
consideraron las derrotas de los tres equipos igua
lados en puntos, Chile, Colombia y Uruguay, y pa

ra beneficiar al quinteto local, que en ninguna de

las formas de aplicación del goal average podría
ser cuarto, resolvieron el triple empate.

EL JUVENIL RAIMONDO SCHMIDT, señalado como uno de

los que más progresaron.

actuábamos de igual a igual. Sincera

mente, Brasil, Perú y Argentina nos ga
naron porque nos faltó estatura y pier
nas. No es lo mismo jugar en casa o

hacerlo a 2.400 metros de altura, co

mo ocurrió. Con Brasil, quinteto fue

ra de serie en América, nos fuimos

todo el partido punto a punto, igual

que con Argentina, que hizo jugar a

tres profesionales contratados por clu

bes brasileños, y que son sensacionales.

"Por eso repito, la contratación de

Dan Peterson fue un acierto, y ojalá

que sea verdad que vendrá dos meses

cada año a entrenar en Chile. Se en

cariñó tanto el gringo, que creo lo

hará.

"Quizás si no esté bien que vo lo

diga, pero usted me conoce desde ca

bro, y no voy a mentir. El progreso es

evidente, y si alguien dice que nada

se ha avanzado, es porque no estuvo

en Colombia, y solamente se ha guiado

por las cifras, para comentar. Sería

conveniente que hablara con periodis
tas colombianos para que les contaran.

Los más sensacionales titulares de los

periódicos y los más publicitados en

televisión fuimos nosotros.

. ""El mejor equipo del torneo": "De

bieron ser los campeones"; "Chile nos

alegró el campeonato", eran títulos de

todos los días. Si cuando salíamos ha

cia .el bus para irnos al hotel, el pú
blico nos tocaba y nos regalaba encen

dedores, botas para vino y cualquier
cosa que tuvieran. Me recordaba las

recepciones a Coló Coló, y en verdad

se nos caían las lágrimas.
Finalmente, i Francisco Pando nos

manifiesta que
I si Chile sigue trabajan

do como lo ha venido haciendo, si se

mantiene el plantel inscrustando los

elementos jóvenes que deberán reem

plazar a los que dejen el basquetbol,
Chile puede estar seguro de que ahí

recibirá el premio a la visión que tuvo

de traer a Peterson.
—No solamente buen basquetbol

nos enseñó el "gringo", sino que for

mó un grupo humano, como creo 'nacía

mucho tiempo que no existía. Nada de

egoísmos, porque todos deseábamos que
el reserva que entraba lo hiciera me

jor que el titular, porque era Chile

el que actuaba.

"En el torneo Afrolatinoamericano

que jugamos en México nos merecimos

la medalla de oro. Jugamos muy bien,
pero como nunca falta, había un ar

bitro africano que no tenía la menor

idea de basquetbol, como que nadie

quería dirigir con él. Y ése nos liqui
dó.

"Fue tan doloroso para Peterson,

que lo vimos llorando como niño, de

sesperadamente, porque sinceramente

creía que éramos campeones. Pero el

destino no lo quiso.
Para Pando, todo lo bueno que hizo

nuestra selección con Colombia es obra

exclusiva del norteamericano, y real

mente lamenta, por eso mismo, que

unos "cochinos dólares" más^ lo obli

garan a irse a Italia. (Rubén Henrí

quez.)
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ANDRÉS LIVINGSTONE, obligado a regresar

antes por una lesión, cuenta la aventura de los

lilas penquistas por canchas españolas. Y con

firma que no hay gran diferencia entre los equi

pos de segunda y tercera división —rivales de

los cuadros chilenos— con los de primera.

NO SON TAN

RATONES"
SIN

haber conocido los halagos de ser

seleccionado nacional, sin ser un ju
gador que esté constantemente aparecien
do en los titulares y con 24 años de edad,
Andrés Livingstone ya tiene seís giras en

el cuerpo. Y no deja de ser gracia: el

derecho de las giras parecía hasta hace

poco exclusivo de la selección y de algu
nos clubes grandes. Y Andrés —un lateral

menudo, pero firme— no alcanzó a ser

titular en Universidad Católica, después
jugó en Magallanes y posteriormente pasó
a Deportes Concepción, cuando la salida

para los equipos provincianos era un sue

ño aparentemente inalcanzable.

En seis años, seis lugares: a Perú con

la selección joven en 1967; a Paraguay,
con el mismo equipo, al año siguiente; a

Centroamérica con Universidad Católica

en 1970; a Estados Unidos, para jugar por
el Cleveland Stars, por su propia cuenta,

en 1972; a Haití en febrero y a España
ahora, con Deportes Concepción, en 1973.

Mientras su equipo aún "gana expe

riencia y cosecha resultados" en Euro

pa, el -menor de la dinastía Livingstone
está en casa. Una lesión sufrida en el

último encuentro antes de partir ("menos
mal que los de la "U" no se dieron cuen

ta de que no podía seguir y no insistie

ron por mi lado") y agravada en el segundo
partido en canchas españolas lo hicieron

regresar antes de tiempo.

Y una de estas tardes, de la mano de

sú joven esposa, apareció por la redac
ción para contarnos al<>o —lo que alcanzó

a protagonizar y a ver— de la aventura

penquista por las calurosas canchas de Es

paña.

SIETE PARTIDOS

EN DIEZ DIAS

Llegan los cables, y el aficionado frun

ce el ceño. "Deportes Concepción ganó
1x0 al Nueva Extremadura"...- "Wan

derers cayó esta tarde frente al Castellón ...

"Coló Coló perdió en el debut ante el

equipo del .Hércules"... "Unión Espa
ñola fue goleada por el Belenense"... Y

luego reacciona indignado. Le parece el

colmo que equipos chilenos obtengan re

sultados oobres —triunfos angustiosos y

derrocas inesperadas— ante equipos de

segunda y tercera división. Y que en cuan

to se topan con alguno de primera, los

golean.

¿Qué piensa el viajero que estuvo en

la salsa y que conoció esos equipos "ra

tones"?

—Vt partidos de equipos de primera por
televisión. Y la diferencia entre su jue
go y el que practican los rivales que no

sotros enfrentamos no es tanta. Es mí

nima, diría yo. Radica exclusivamente en

dos o tres jugadores claves. Pero la pre

paración, la velocidad, la técnica y la apli
cación son las mismas. Para nosotros tam

bién fue una sorpresa comprobar su ren

dimiento. Concepción, que es un equipo
de hombres rápidos, que juega bien al

contragolpe y que tiene jugadores fuertes
adelante, tuvo que cambiar todo su es

tilo. Todos esos factores, que acá son

decisivos, allá no nos sirvieron porque
ellos lo hacen mejor. Teníamos que cui

dar la pelota. Es que uno les hace el ama

gue, y pasan de largo. Pero si intenta ha
cer el segundo, ya no resulta: el gallo
se recuperó y ya está de nuevo encima. Y
esta vez no se come el amague: se tira

directamente al cuerpo y lo barre a uno.

Así es que aprendimos ligerito la lección:

un amague y toque. Así y todo, hubo va

rios que quedamos fuera de combate. Al

final ya no teníamos reservas. No tengo
idea cómo se las estará arreglando, por

que lo más probable es que haya más le

sionados. Cuando yo me vine, Rolando

García estaba jugando de lateral, porque
no había otro: Lito Rodríguez también es

taba lesionado.

De modo que no son tan malos ni tan
fáciles. Pero hay otros aspectos, que re

calca Livingstone:
—No es disculpa (total, nosotros no lo

hicimos tan mal), pero los arbitrajes son

malísimos. JLoj referees son de la región.
Y como los equipos comienzan a prepa
rarse y prueban gente, no pueden darse
el lujo de perder: los cuelgan antes de que

empiece el campeonato. En Salamanca fue
el colmo: el arbitro terminó el partido
antes del tiempo reglamentario para no

verse en la obligación de echar a varios

de ellos. Ya estaban jugando a las puras
patadas. Empatamos a cero...

CABOS SUELTOS

A LA LLEGADA nos encontramos con

una buena sorpresa: Wanderers andaba de

campeón. Se habían levantado el tarro

diciendo que eran los mejores de Chile.

Y con la Unión pasó lo mismo: tenían

convencidos a todo el mundo de' que eran

punteros como con seis puntos de dife

rencia sobre el resto. Y a nosotros no nos.

daban bola. Menos mal que nos juntamos
con los de Unión por ahí y tuvieron que

reconocer públicamente que los punteros

acá somos nosotros.

A COLÓ COLÓ, lógicamente, es al

que más conocen. Tuvo eco su campaña
en la Copa Libertadores. Pero yo creo

que el prestigio hay que ganárselo allá.
Y en ese sentido, Concepción va por buen
camino. Allá les hablan de fútbol suda
mericano y se imaginan de inmediato un

fútbol lento practicado por flojos. Cuando
nos vieron, les costó creer que éramos su

damericanos..

A JAIME RAMÍREZ lo recordaban en

todas partes. En Granada, donde jugó
lun tiempo, se encontró con antiguos com

pañeros, lo agasajaron y le regalaron un

objeto de oro como muestra de cariño.

Se nota que algo hizo y que no pasó
inadvertido cuando jugó allá.

COMO GRUPO HUMANO, Deportes
Concepción realmente se pasó. Excelente.
En estas giras <así, con incomodidades a

veces, es fácil que se produzcan roces.

Acá, nada. Yo creo que es precisamente
la calidad humana del grupo una de las
bases de la campaña de este año.

HAY UN detalle que pocos han adverti

do: ya hemos jugado más de un campeo

nato,^ contando los partidos en Argentina,
Haití, España y acá. Hemos disputado 24

partidos internacionales —todos como vi-
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EL ESTADIO HELMANTICO DE SALAMANCA: Capacidad, 30 mil personas. Y un complejo deportivo envidiable. Ahf fugará

Galleguillos.
___„^„___„_„____m___

_

"Y otra cosa: los viajes y la frecuen
cia de los partidos: jugamos siete encuen

tros en diez días en ciudades distintas,
separadas por trescientos o cuatrocientos

kilómetros. Así es que había que jugar
en la noche, dormir un poco, viajar bas

tante al día siguiente y entrar a la cancha

a jugar de nuevo. En Puerto Llano, don-
de perdimos con él Calvo Sotelo, juga
mos después de viajar desde las diez de

la mañana hasta las seis de la tarde; y

el partido fue a las ocho. Otras veces,

terminado el encuentro, teníamos que ir

a otra ciudad a dormir: no sé de dónfie sa

le tanto turista. Hablaban de algo así co

mo de treinta millones más o menos...

LLOVIERON

LAS OFERTAS

Pesando esos factores, no parece malo

lo hecho por Deportes Concepción.
—Es que no fue malo —dice el viaje

ro—. Al contrario, creo que la gira cum

plió sus objetivos. En lo deportivo, has

ta que yo me vine, fueron cuatro triun

fos, tres empates y dos derrotas. Y en lo

económico, todo un éxito: se cumplieron
todos los compromisos y generalmente a

estadio lleno. La prueba está en que se

guían llegando ofertas para que el equi

po se presentara en otras ciudades y en

el interés que mostraron por varios ju

gadores. Galleguillos se quedó en el Sa

lamanca después de jugar solamente dos

partidos con nosotros; Abellán fue con

tratado por el Rayo Vallecano; Urrizola,

que se integró a nosotros allá, parece

que se queda en Tenerife; Rolando Gar

cía tuvo una oferta excelente -—no sé si
la habrá aceptado— del San Fernando; el

Nueva Extremadura se interesó por Ca

brera, pero se les dijo al tiro que no. Y

e¡ebe haber muchas más que nosotros no

conocemos. Y es lógico: es preferible que
a uno no le digan nada, antes que le cuen

ten que tal club tiene interés, pero que

no se dará el pase. También tiene razón

el club: dan buena plata, pero no se

puede destruir un equipo que va puntero,

que puede ser campeón y que, por tilli-

mo, representa a una ciudad.

¿Destacó la prensa española a alguna
figura en especial?
—Hubo elogios para varios, Lar que

más gustaron fueron Luis Díaz, que pron
to será un crack; Ángel Cabrera, que an

duvo incluso mejor que acá, que es mucho

decir; Cantattore, un patrón en el área,
y los tres de adelante —Fabres, Estay y

Hoffmann—, convertidos en verdaderos

gladiadores contra unas defensas que dan

con todo.

ANDRÉS LIVINGSTONE Y SU ESPOSA:

"Me da envidia cuando sale en gira",
dice ella.

¿Y tu actuación?

—Bueno, ya estaba lesionado. Jugué el

primer partido y veinte minutos det se

gundo. Y no pude seguir más...

En todo caso, Andrés Livingstone re

gresó satisfecho. No hubo tiempo de tu-

ristear, pero pudo conocer en su salsa

la furia del fútbol español. Y no deja de

ser experiencia interesante (Julio Salviat.

Fotos de Julio Troncoso).

sitantes— y sólo perdimos siete. Agregúe
le los de la competencia, donde vamos

invictos. Así y todo, el equipo está en

tero. Siempre terminamos mejor que los

rivales. Con todo lo que se diga, reven

taban ellos, y no nosotros.

HUBO UN SOLO partido malo: contra

el Calvo Sotelo, que perdimos 1x3. Pero

hay atenuantes, ya explicados. En los otros

anduvimos muy bien. ¿El mejor? Debe

haber sido el 6x1 sobre la selección de

Granada. A propósito: no es cierto que

en ese partido haya jugado Montero Cas

tillo, como se informó acá

HASTA EL REGRESO

LOS PARTIDOS disputados por Deportes Concepción hasta ei

regreso de Andrés Livingstone eran los siguientes: 1x0 con Nue

va Extremadura, 0x0 con Salamanca, 1x3 con Calvo Sotelo, 6x1

con el Combinado de Granada, 2x0 con el Linares, 2x1 con el

Almería, 1x1 con Huracán Buceo de Montevideo, 1x1 con el San

Fernando y 0x2 con el Cádiz.
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siete días

EL MINISTRO

GOLFISTA

CORPRESA causó entre los colegas que
^ cubren las informaciones del Minis

terio de OO. PP. y Transportes la

llegada nuestra a ese Gabinete el viernes,
pasadas las ocho de la noche; mientras ellos
deseaban que el general Humberto Maglio-
cchettí conversara de los problemas de su

cartera, ESTADIO iba a conversar con

Humberto Magliocchetti, presidente de la
Federación Chilena de Golf, sobre el via

je de los jugadores aue defenderán en la

presente semana nuestras posibilidades en

el vigésimo octavo evento sudamericano de
ese denorte en los links de "El Rodeo",
en Medellín, Colombia. El general Ma

gliocchetti, luego de informar a la prensa

acerca de las novedades de su Ministerio

y pasadas las nueve de la noche, comen-

MAGLIOCCHETTI: otro viaje postergado.

zó á responder ahora preguntas en "su

salsa", en el golf.
—¿Usted era uno de los viajeros a la

Copa de Los Andes?

—Sí; hasta el sábado recién pasado,
cuando me tocó asumir las responsabili

dades de Ministro, y esto se convierte en

una anécdota, porque todavía no puedo
llegar como deportista a Colombia; hace
bastantes años ( por el 38) era seleccionado

chileno de basquetbol y nos aprontába
mos a jugar el Sudamericano en Cali,
cuando éste se suspendió, ahora que po

día participar como jugador de golf (aun
que soy más o menos, tengo .handicap 20)
en las Copa Perú y Colombia, debo re

nunciar para asumir de Ministro. Deseos

tenía de volver a estar con mis grandes

amigos colombianos Debedut y Calderón,
este último jefe de la Fuerza Aérea de su

país, y por qué no decirlo, ver en acción a

este magnífico equipo nacional de varones.

—Hasta hace pocos días el viaje era

una incertidumbre, ¿qué hizo posible lle

gar a los nuestros a esta competencia con

tinental?

—El viaje costaba alrededor de E-

3.600.000, más US$ 200 por jugador para

sus gastos de cancha; los "caddies" son

a precio de oro en esa tierra y se juega

UN TORNEO PARA CLAUDIA CORTES

CLAUDIA CORTES, Rene Martorell y Lorenzo Traverso

fueron las figuras más destacadas del Torneo de Natación

que realizó la Federación en la Piscina del Instituto de Edu

cación Física de la Universidad de Chile (ex Escolar). De las

doce pruebas programadas, nueve quedaron en manos de esos

tres destacados valores que acapararon bajo su exclusividad la

segunda y última jornada. Sólo el triunfo de Selene Espinosa
interrumpió su serie de éxitos.

Y entre esas tres figuras hubo una que se transformó en

el centro de las dos jornadas, porque además de sus cuatro

victorias, estableció dos records de Chile en piscina corta, uno

de ellos, el de los 400 metros
; libre, con una marca muy buei)a-

5.00.8, que rebaja en más de 10 segundos la marca que ella

misma posee en pileta larga.
Es importante aclarar lo de las piscinas.
Actualmente en Chile son válidos los records que se con

siguen en albercas de 50 metros, las llamadas olímpicas. Todo

registro que se lograra en otras de menor distancia no pasaba
más allá que de una buena actuación. La Federación, buscando

el estímulo para sus nadadores, sobre todo en la temporada
de invierno, en donde se compite en piletas de 33 y 25 metros,

decidió instaurar una nueva tabla "de tiempos, la que comenzó

a funcionar en esta competencia. Pero para que una marca

tenga validez nacional deberá superar a la ya existente en 50

metros. Esta medida fue adoptada hasta el 30 de abril del pró
ximo año.

Volvamos al torneo.

Quedamos en que Claudia Cortés logró su mejor actuación

en los 400 metros libres. Y no era de extrañar, porque la pre

paración que han tenido nuestros seleccionados está orientada

precisamente a que se consigan algunos registros de valor en

esas distancias. Mark Lautman, él técnico norteamericano, soli

citó que ese evento se realizara con pruebas de 400 a 200 me

aros, como un modo de evaluar la intensa preparación a que

han sido sometidos sus dirigidos, que nadan entre 8.000 y

11.000 metros diarios.

"Se ven cansados, manifestó Lautman. Hemos trabajado
muy duro, incluso antes de la primera jornada estuvimos en

trenando. En octubre verán los resultados".

Un record en cada reunión consiguió Claudia Cortés. El

de los 400 en el primer día, y el de los 200 medley en la de

clausura, en donde cronometró 2.47.5, un segundo menos que

el que ella misma tiene en pileta larga. Sus otras victorias las

obtuvo en los 200 Hbre, con 2,28.4, y en los 200 mariposa,
con 2.47.1. Esa prueba no se consulta en los torneos nacionales,

por lo que no existe un registro oficial. Sin embargo, Claudia

Cortés, en un cronometraje especial en el Campeonato de Chile

de Arica, nadó esa distancia en 2.43-0, que bien podría cons

tituirse en el actual record de Chile.

Rene Martorell y Lorenzo Traverso no establecieron nin

gún primado, pero se adjudicaron tres y dos pruebas, respec
tivamente. El nadador de Santiago fue primero en los 200 me

tros mariposa, con 2.49.7; en los 200 metros libre, con 2.17.9,
y en los 400 metros libre, con 4.49.8; sin lugar a dudas su

mejor actuación. Traverso, por su parte, se adjudicó los 200

metros medley, con 2.37.4, y los 200 metros espalda, con 2,43.0.

En las otras carreras que participó fue aventajado por Martorell,
que es de otra categoría. Hay que destacar que en todas las

distancias nadaron valores de diferentes edades, que por con

secuencia no podían aspirar a la victoria, pero sí a mejorar las

marcas existentes ea sus respectivas series. Fue por eso que
Sabina Szada, que llegó segunda en los 200 metros espalda,
inscribió su nombre en la nueva tabla de registro al crono

metrar 2.59.2 para infantiles "B", Lo mismo que Beatriz Me
neses (juvenil "A") en los 200 metros pecho, distancia que
nadó en 3.12.8, y Juan Carlos Gutiérrez, también en 200 pecho
para juveniles "B", con 2.52.3.

Los otros tres vencedores del torneo fueron Selene Espi
nosa en 200 espalda, con 2.58.0; Isabel Flaño en 200 pecho,
con 3.09.0, y Manfredo Guerra en' los 200 metros de esa misma

especialidad, con 2.48J.

Aparte de las marcas y triunfos, es loable destacar el buen
número de competidores y el hech& de que por primera vez en

la natación chilena se corrieran 2 series en 200 metros mari

posa. (EGO).

CLAUDIA CORTES:

siempre en primer pía*
no.
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durante una semana prácticamente. La

solución comenzó en la Fuerza Aérea, que
tuvo la gentileza de adecuar un viaje de

estudiantes de la Escuela de Especialida
des a Panamá el martes pasado, con el

objeto de llevar a la delegación chilena

en el mismo avión. Una gestión del gene

ral Prats ante el Banco Central nos per

mitió retirar la cuota de dólares necesa

ria y pagarla con el dinero facilitado

por los directores de la Federación, que

esperamos .■ devolverla más adelante; los

pasajes de regreso en AVIANCA fueron

costeados por el Consejo, Nacional de De

portes, así se logró enviar a los jugadores
y a^Francisco Condón, que va en calidad

de -.delegado al Congreso, capitán de los

equipos de varones y damas y jefe de la

delegación chilena.

■^-¿Gómo ve. las posibilidades del equi

po" /chileno?
i—Los colombianos están concentrados

en "El Rodeo" hace más de dos meses y

eso se convierte en un gran factor a su

favor; nuestro equipo de varones, forma
do por Ricardo Orellana, Felipe Taverne,

Mauricio Galeno, Andrés Pulido y Benja
mín Astaburuaga, es formidable; es el

mismo que compitió en Brasil el año pa

sado y es indudable que jugadores como

Astaburuaga han madurado en su juego

y nuestras posibilidades son excelentes.

Pero le insisto que los colombianos, por
su condición de locales más su extraordi

naria técnica, pueden adjudicarse el torneo

continental. Las damas . no. tiene mayores

posibilidades, pero su entusiasmo es con

tagioso. ■;.;■;

—Existe una imagen de que el golf es

un deporte, de élite, ¿la Federación ha

pensado. en alguna labor para allegar nue
vos cúttüfés en elTaaís?
—Hay una "sombra" en el solf que no

sotros estamos empeñados en borrar; pro

yectos .fhay, entre otros existe la solici

tud pata que las Municipalidades, cons

truyan campos para éste juego; se cuep-

ta con la cooperación de los jugadores
profesionales" para la formación de nue

vos elementos, porque el golf es un de

porte que necesita de instructor; por otra

parte, los clubes de Santiago han abierto

sus puertas un día a la semana a los "no

socios" para que utilicen sus canchas sin

mayores condiciones, y como un estímulo
a los "caddies", se ha organizado para el

mes de noviembre próximo un evento na

cional para "caddies", que se disputará po

siblemente en Santiago.
—¿Compatible su labor de Ministro 4e

Estado con la de presidente de la Federa

ción Chilena de Golf?

:—Gradas a la cooperación de los direc

tores de la Federación y de los clubes,
que reconozco como extraordinaria, no he

tenido problemas, salvo en lo deportivo,
pues me ha deshecho el cuarto que for

mamos en mi club, Sport Frangais, con

otros tres amigos; por ejemnlo mañana

sábado debo atender asuntos ministeria

les, pero el domingo desde temprano es

taré en los links.

Opina Manuel Sepúlveda

LA PUERTA

QUEDO

ENTREABIERTA...
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/~^ON su participación en el Sudamericano, el basquetbol chileno completó uno

^-J de los ciclos que se trazó hace más de un año con la llegada del norteame

ricano Dan Peterson. El otro se inicia justamente ahora y su meta la constituye
su participación en los Panamericanos del 75.

Es, pues, el momento de un primer balance.

A cuenta de una letra a largo plazo, el trabajo de Peterson dejó a Chile en

un cuarto lugar a nivel sudamericano en igualdad con Uruguay y Colombia. Un

progreso de dos peldaños en la parte estadística con respecto al sudamericano an

terior. No obstante, más allá de eso, interesa lo otro: el bagaje que esta selección

pueda haber conseguido en lo individual y colectivo. Interesantes las declaraciones

que formulan técnicos, dirigentes y jugadores. Optimistas todos de lo que ocurrió

en la cita de Colombia. Interesante lo que del equipo nacional expresan los co

mentaristas colombianos y los entrenadores foráneos. Se diría, avalando esas im

presiones, que Peterson logró en cierta medida lo que se propuso: tener un cuadro

apto para la lucha internacional; un cuadro con distinta mentalidad que moldeó
a su amaño en Nataniel, pero que ante la crítica local no rindió un examen que

pudiera servir para valorarlo, simplemente porque en Santiago sólo hubo entre

namientos. Y las veces que actuó, lo hizo ante rivales que no! podían exigirlo.

Después de casi dos años, entonces, queda un cuarto lugar y un cierto con

tingente que Peterson destaca por su juventud y por las proyecciones que adquirió
en su roce internacional de esta temporada.

Las dudas surgen ahora, Y las provocan el alejamiento del entrenador, que

logró crear una imagen que él tiene muy clara y que sus dirigidos captaron total

mente; los tropiezos que debió superar: prolongada ausencia de jugadores debi

damente convocados a las prácticas (antes del S.A. no tuvo el equipo completo
nunca) y la falta de un calendario de actividades internacionales adecuado que

permitiera advertir posibles errores y que finalmente respaldaran e incentivaran el

trabajo de práctica; dudas que mantienen su vigencia y que pueden agravarse con

los posibles planes nuevos que intente el sucesor, Philip Wilson.

Peterson habla de detalles y tiene razón cuando explica que Chile no puede
jugar contra ellos. Que mientras a nivel directivo no se solucionen, existirán ripios
casi insalvables para un verdadero despegue. Y en la despedida sugiere soluciones

que, según su punto de vista, son las que se deben asumir para evitar proseguir 'en
la senda pasiva. Soluciones que tengan un verdadero incentivo para los actores y

que motiven un progreso integral que en estos instantes no se advierte.

Es, pues, el momento de las reformulaciones.

No basta el cuarto, puesto. No basta el progreso individual ni el contingente
que permanece. Es necesario ir más allá a la luz de lo que quedó escrito en esta

primera página del ciclo cestero. Y no basta ni es aconsejable permanecer tran

quilos porque ya se tiene un nuevo técnico; porque cuando se habló de la venida

de Peterson se aguardó mucho también y si en verdad consiguió mucho, no es

menos cierto que para lograrlo tuvo que pelear, y entendemos que no se trata de

eso. Entendemos que de otros niveles deben esperarse en igual o mayor medida

realizaciones concretas para despejar el camino. Es decir, no basta con un entre

nador capaz. Porque fuera de la cancha también se juega un partido y en ambos

la meta debe ser el triunfo. El progreso.

Dan Peterson enseñó algo de eso, aunque le haya significado mantenerse en

una posición difícil. El entreabrió una puerta que es valiosa; sólo alcanzó a entre

abrirla. Lograr lo otro es la tarea del momento y por ello el balance no solamente

debe estar enfocado a analizar la actuación del entrenador o los jugadores, sino

también a analizar la de los dirigentes, que en este momento de duda tienen una

lección que asimilar y una tarea grande que asumir: abrir definitivamente la

puerta...
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siete días

LA "U" Y

EL TORNEO

ATLÉTICO

JULIO KILLIAN

JULIO TORRES,
portefia.

da la "U"

VINO
a vernos Hernán Figueroa, ex

atleta internacional, actual presidente
de. la rama atlétic-i de la "U". Venía do

lido.; y con ánimo de hacer luces, después
de la información correspondiente al Tor

neo Julio Killian. aparecida en nuestra edi

ción anterior.-Con todo el amor que los

atletas y dirigentes ponen en su labor,
•rosulia explicable que cuando no se sien

ten debidamente interpretados, ni debida
mente valorizados sus esfuerzos, den sus

propias interpretaciones a cada frase de

un comentarte y reparen, dolidos, en

omisiones que no tienen más . carácter que

el de tales.

Empieza Hernán Figueroa por enfati-

zar que Universidad de Chile no ha or

ganizado un torneo determinado "para

ganarlo" —no fue intención de ESTADIO

suponerlo así— , ni le inquieta en abso

luto no haber obtenido primeros puestos
en la competencia, porque en el espíritu
de la "U" prima el principio de partici
pación masiva, con prescindencia de títu

los. (ESTADIO lo entendió así en su no

ta de apertura de la edición anterior; ver

página 3). "Si en este Torneo Julio
Killian se aplica el puntaje de decatlón

—cada marca tiene su puntaje— es jus
tamente para que cada atleta se sienta

importante, se vea controlado como si fue

ra un campeón, sepa que por modesto

que sea su registro, va a darle puntos a

su equipo y se esfuerce porque sabe que

mientras mejor sea su marca, mayor va

a ser esa contribución. Pensando así, pata
nosotros el tercer Torneo Julio Killian fue

ampliamente satisfactorio. Aplicando la
misma tabla de 1971 y 1972 —para no

crear espejismos ni engañarnos a noso

tros mismos— ,
se ha advertido una me

joría notable. El puntaje total acumulado

por los 12 primeros clubes en 1971 fue

de 213.355 puntos; al año siguiente fue

de 308.642, y la semana antes pasada, de
397.150 puntos. Se batieron 11 records de

la competencia y participaron 3 clubes

más que en las versiones anteriores. Esto,
en lo general".
El dinámico presidente de los atletas

azules se entusiasma con su tema; se ol

vida un poco del resentimiento con que

llegó y enfoca algunos aspectos . particu
lares del campeonato. "Revisando los ren

dimientos individuales, se verá que gran
cantidad de elementos juveniles y de 2.?

Categoría superaron sus actuaciones per

sonales, pudiendo pensarse con optimis
mo que hay masa para reemplazar a los

que vayan abandonando. Salvo excepcio
nes, la carrera activa de un atleta no

pasa de 6 años y ahí está nuestra preo

cupación por la renovación constante".

Hace hincapié Figueroa en que este

año por primera vez se incluyó la prueba
de 1.500 mts. femeninos, prueba oficial

para el campeonato sudamericano próxi
mo. También en que el equipo de la "U"

está constituido en su mayoría por atle

tas juveniles, lo que demuestra un efec

tivo trabajo de promoción atlética ma

siva. ,

Para el presidente estudiantil, éste fue

"un torneo muy choro" por su carácter

específico, porque dio oportunidad a atle

tas no Humados en todo el año, a de

mostrar sus posibilidades futuras y a es

timularlos para iniciar una ruta ascen

dente en su preparación; sirvió, además,
para incentivar a dirigentes y entrenado

res —Manquehue, Universidad de Con

cepción, Universidad de Chile de Valpa
raíso, Santiago Atlético—, que lucharon

codo a codo por ganar un trofeo y que

demostraron la labor de conjunto y de

solidaridad de las instituciones.

Satisfecho de haberse desahogado, de

haber dado su propia interpretación —

y de sus compañeros de la "U"— sobre

un torneo tradicional, Hernán Figueroa,
ya en el umbral, nos pide insistamos en

una cuestión de principio: "En ningún
momento luchamos por obtener premios,
sino por contribuir, con verdadero espí
ritu universitario, a la comunidad y al

engrandecimiento del deporte de nuestros

amores. Con mucho placer . otorgamos loa

mejores galardones individuales a Carmen

Pollack, del Manquehue, y a Julio To

rres, de la "U" do Valparaíso".

TRANSFERENCIAS Y

UN SACO DE GOLES

XXASTA la semana pasada los resultados de los equipos
chilenos en gira por Europa eran bastante aceptables.

LAC
ASA DEL

ARBÜRADOR
AFINAMIENTOS

AMERICANOS Y EUROPEOS

ROSSAHnos.
REPUESTOS

EJES SOBREMEOIDAS

BRASIL 97 - B - FONO 710679

En lo deportivo, 7 triunfos, 3 empates y 8 derrotas. En

lo otro, dos transferencias: Caszely al Levante
y Galleguillos

al Salamanca. Porque los equipos chilenos iban a eso: a

buscar resultados y a vender jugadores.
Esta semana, ante equipos de mejor nivel, los viaje

ros fracasaron estrepitosamente. De acuerdo a las infor
maciones llegadas —es posible que falten—

, NINGUNO

ganó allá. Pero se defendieron en lo de las transferencias:
"Hallulla" Muñoz se quedó en el Coruña, Abellán en el

Rayo Vallecano, Urrizola en el Tenerife y Fernando Car
vallo

_

en el Cádiz. Y había interés de otros clubes por
Werlinger, Rolando García, Rogelio Farías y varios otros.

Coló Coló continuó en Portugal la racha de derrotas
sufridas en España. Agregó otras dos a la historia de esta

gira: 0-2 con Porto y 0-4 con Sporting; de Concepción se

supo de dos empates y una derrota (ésta ante el Almería,
de Tercera División); Unión Española cayó 1-4 ante el Be-
lenense en Portugal, y de Wanderers no se supo nada.

A los que andan por Centro y Norteamérica les debe

haber ido mejor, aunque no se sabe mucho de ellos. Hasta
el cierre sé desconocía la

.
suerte de Naval y Huachipato

en sus compromisos, y faltaba el resultado de la "U" en

su tercer partido en México (antes perdió 2-3 con "Vera-
cruz y empató a tres con Universidad).

Total, que al mejor que le ha ido es a Rangers, que
se pasea *o*-gulloso por Bolivia: tres triunfos (1-0 al Orien
te y al Aurora de Cochabamba, 5-1 al Ingenieros de Oru

ro, y 1-1 con el Policar de Sucre).



siete días
AHORA ENTRE LOS

MEDIANOS LIGEROS

COMO
lo habíamos anunciado, Renato García abandonó, y

al parecer definitivamente, la categoría mediomediano (o

welter). Su desarrollo físico lo llevó por sobre los 69 kilos, con

lo que para hacer el peso necesitaba sacrificios que podrían
haber sido nocivos. El púgil chileno que hace carrera en Los

Angeles, California, bajo la mirada de Pincho Ojeda, debutó

recientemente en la división de los medianos ligeros (o juniors),

agregando una victoria rápida a su record y un mexicano más

a la lista de sus víctimas.

Por retiro al 3er. round (decisión del médico) venció a

Benny Reyes, un buen boxeador azteca que en 21 peleas de

profesional tenía 20 victorias y una derrota. El final se pre

cipitó cuando tras aplicarse a reducir la movilidad del mexi

cano, García hizo valer el peso de sus puños arrinconando a su

adversario y castigándolo tan duramente, que los efectos de ese

castigo instaron a la autoridad médica a detener la lucha.

Renato García subió al ring con 69,900 kilogramos (su

rival, 72,600), sintiéndose muy cómodo y fuerte.

El combate fue el semífondo de una reunión en que el

RENATO GARCÍA: Buen debut en el mediano ligero.

match principal lo hicieron el estadounidense Terry Krueger

y el argentino Pedro Lowell, resolviéndose con el triunjb del

norteamericano por K.O. en el 4.- round. En un preliminar,
el ex campeón de Chile de aficionados, Julio Gómez, se im

puso también -por K.O., al 3er. round, a un adversario tai

landés.

VICTORIA ROA Y

LEONARDO

KITTSTEINER

STADE Franjáis no- quiso que se per

diera una fecha para el atletismo en

vísperas del Campeonato Nacional (8-9
del próximo mes) y programó un torneo

LEONARDO KITTSTEINER: a los 48...

abierto en su pista de la Avda. Tobala

ba, que produjo algunas notas interesan

tes.

Por ejemplo, Victoria Roa, que viene

llegando de los Afrolatínoamerícanos, se

acercó a su registro-record (empate con

Annegrete Weller, en 11"9) para los 100

metros, corriéndolos esta vez en 12"?.

También se adjudicó los 200 metros con

25"9.*Cabe recordar que Vicky, en Mé

xico, hizo la distancia corta en 12"4.

Buena la performance de Osear Rodrí

guez en el salto alto. El especialista del

Stade salvó en buena forma los
,
2 me

tros, intentando, sin éxito, los 2.02 mts.

El frío de la mañana del domingo cons

piró contra el rendimiento de atletas que,

como Rodríguez, llegaron en condiciones

de hacer marcas.

Muy celebrada fue "la gracia" de Leo

nardo Kittsteiner en el lanzamiento de la

jabalina. El veterano y ejemplar atleta

del club organizador se dio el lujo de

hacer su mejor marca personal en la es

pecialidad a los 48 años de edad. Con

sus 64.60 metros dejó atrás a todos los

competidores, incluyendo a sxi hijo Cris

tian (20 años), que sólo alcanzó a los

56.14 mts.

Como "interesante" fue calificado tam

bién el rendimiento del corredor de In

termedia Alfredo Russin, que cubrió los

800 metros en 2'02"5.

Un torneo sin muchas pretensiones,
destinado a mantener viva "la llama sa

grada" aprovechando una fecha que iba

a quedar libre.

LA DIFERENCIA

DE FÍSICO...

ANTICIPO
su regreso por tres razo

nes: porque su club, Universidad Ca

tólica, lo había prestado a Coló Coló has

ta el 28, creyendo que la competencia se

reiniciaría la primera semana de septiem

bre; porque jugando en Lisboa sufrió un

desgarro
'

muscular; y porque cuando él

estaba en España, en Santiago nacía su

primer hijo.
Es Julio Crisosto, el eentrodelantero de

la UC que llega a Pudahuel ansioso de

estar pronto en casa para presentarse y

que le presenten al primogénito. Pala

bras rápidas que van dando una visión

somera, por adelantado, de esta infortu

nada gestión alba que hasta el momento

en que participó de ella Crisosto no ha

bía conocido triunfos, ni siquiera goles
a favor.

"Es cierto que al final lo que queda
son los resultados, pero les aseguro que

no todos reflejan lo que fueron los par

tidos, ni siquiera ese 4-0 de Sporting. Nos
mató la diferencia de físico y el uso de

él. Coló Coló, por lo general, jugaba muy

bien los primeros tiempos, pero "fundía"
en los segundos. Otra cosa, que eso que

los europeos son fuertes pero sin mala

intención, que se lo cuenten a otro; es

un mito. Golpean sin ningún escrúpulo

y con la complicidad de muy malos re

ferees".
No oculta Crisosto su preocupación por

el estado de ánimo en que dejó a los que

durante 14 días fueron sus compañeros,

pensando que la mayoría tiene que jugar
aún por la Selección. "Los cabros están

con la moral por el suelo, sintiendo el

contraste de lo que eran al salir de Chile

y lo que ban bajado, en todo sentido, con

esta gira. La impresión es que se ha echado

a perder lo mucho que se había ganado".
Crisosto se siente responsable también,

porque reconoce haber aportado mucho

menos de lo que Alamos esperaba de él.

Se había dicho que esta "avanzada" al

ba traía el contrato de Caszely con el Le

vante para adelantar el perfeccionamiento
reglamentario en la ACF y que también

traía en sus faltriqueras su propio con

trato con el Panathinaikos de Grecia. Ni

lo uno ni lo otro. "Yo sólo sé que Carlos

firmó, pero no soy portador de documen

tación alguna. En cuanto a mí, el empre

sario Casildo Osses me adelantó que ha

bía gestiones para mi contratación en

Grecia, pero nada más. También feman

do Riera me insinuó la posibilidad de de

jarme en el Coruña. Eso es todo".
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13 años de CHILE - URSS

HASTA AHORA,
SUPERIORIDAD

SOVIÉTICA
C-L 26 de septiembre próximo, en

Moscú, se jugará el primero de

los dos -—o tres— partidos entre Chile

y la Unión Soviética, por ganar un lu

gar entre los 16 finalistas de la Copa
del Mundo. Será éste el sexto partido
que jueguen ambas selecciones desde

su primera confrontación, en noviem

bre de 1961, y
será la primera vez que

un seleccionado chileno juegue en Mos
cú.

Hasta ahora las cifras son elocuen

tes: en cinco partidos, cuatro victorias

para la Unión Soviética y una para Chi

le.

La única conseguida por la selección

chilena corresponde, precisamente, al

mejor momento histórico de nuestro

fútbol en cuanto a poderío del seleccio

nado. Es la victoria del Mundial del

62, c,ue permitió a Chile llegar a las

semifinales y en último término conse

guir el tercer puesto, distinción que el

fútbol soviético no ha conseguido aún.

Demostración clara de que, a nivel de

selección, sólo un conjunto trabajado,
producto de planes elaborados, puede
aspirar a la victoria ante los soviéticos,
que tienen un fútbol que no termina

de convencer a pesar de sus progre
sos. . ., pero que basta para ir muy arri

ba en el duelo con Chile.

Fue en noviembre de 1961 cuando

por primera vez se presentó una Se

lección soviética en Chile. Aquél resul
tó un gran partido. Intenso, aplicado,
sin respiros desde el primero al último

minuto. Los soviéticos llamaron la

atención desde antes del partido: ade

más de 15 minutos de calentamiento

en el camarín, luego hicieron otros diez

en la cancha. Una verdadera demostra

ción atlética. Y luego en el campo, con

un fútbol que obligó a hablar de fuer

za, agilidad y también de una técnica

suficiente como para crear problemas.
Esa selección chilena —y también la

soviética— se preparaba para el Mun

dial. Siete meses después vuelven a en

frentarse y gana Chile 2-1. Es el parti
do histórico de los goles de Leonel y

Eladio, con todo Chile pegado a una

radio para saber lo que pasaba en Ari

ca. A los 11' Leonel abre la cuenta con

impresionante tiro Ubre. A los 27 em

pata Chislenko. Tras la partida, el ca-:
ñonazo de Eladio para la victoria y pa
ra el carnaval.

Ahí termina la gran época chilena a

nivel de selección. Después, todo es

una permanente improvisación y se de

ja ver en los resultados.
Del partido de febrero de 1966 en

Santiago, sólo se rescata una nota posi
tiva: la consagración definitiva de Elias

Figueroa en la zaga chilena. La selec

ción se está -preparando para el Mun

dial de Inglaterra, para el cual faltan

sólo cinco meses. Sin embargo, de este

equipo de febrero al de julio en Sun

derland sólo subsisten cinco jugadores.
Período de desajuste y recriminaciones.

En Santiago se pierde 0-2 y en Sun

derland 1-2.

El 67 es un gran año internacional

para Chile: Al menos, comenzó así con

el Sudamericano de Montevideo. Pero

ya para diciembre el panorama ha cam

biado. Por distintas razones, el seleccio

nado termina el año con dos presenta
ciones en las cuales no cuenta ya con

toda su gente ni surgen los reemplazan
tes adecuados. En diciembre se pierde
4-5 con Hungría y días después se cae

con Unión Soviética por 1-4. Es la de

rrota más amplia y la que muestra más

desconcierto, como que se echó mano

de Ampuero para arreglar el mediocam

po y de Ricardo Díaz para el ataque.
En cosa de meses, el fútbol chileno,
una vez más, había perdido todo lo

avanzado. De febrero a diciembre.

Hace seis años del último episodio
del duelo. Ha pasado mucho tiempo y

han pasado muchas cosas desde enton

ces. Pero un hecho subsiste: los sovié

ticos volverán a encontrarse con una

selección chilena que, por una u otra

razón, sigue andando a los tropezones.

ASI VAMOS

PJ PO PE PP GF GC

CHILE

URSS

5 1 0 4 4 10

5 4 0 1 10 4

NAVARRO e IVANOV Ingresan al campo capitaneando
a sus equipos para el primer match de

Chile y URSS, Inaugurando una serle que va en

cinco partidos con saldo ampliamente favorable
a los soviéticos.



A YASHIN SOLO LE QUEDA mirar hacia atrás.

Ahí, junto al poste, va entrando la pelota im

pulsada por Eladio Rojas. Es el gol del

triunfo en Arica. El mejor gol del duelo Chi

le-URSS.

te%>
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EL MEJOR GOL

T A estadística es elocuente: los soviéticos han hecho 10

goles; los chilenos, 4.

Sin embargo (y ésta no es "la del picado"), uno de esos

14 goles es el de mayor significado en la historia del duelo

CHILE-URSS. Y, por de pronto, el de mayor valor en la

historia chilena en los campeonatos mundiales. Se trata,

naturalmente, del gol de Eladio Rojas, a los 28 minutos del

primer tiempo, del encuentro del 62 en Arica. Con ese gol
nuestro seleccionado pasó a las semifinales por primera (y
hasta ahora única) vez. Y de ahí al tercer puesto.

Todos los goles chilenos han sido marcados por distintos

¡ugadores: Leonel, Eladio, Marcos y Reinoso.

El de Leonel: tiro libre desde la izquierda que dejó

parado a Yashin. El de Eladio: cañonazo desde fuera del

área. El de Marcos: jugada confusa en el área que culminó

dándole a la pelota con el cuerpo. El de Reinoso: una linda

medía vuelta con tiro que dio en el poste y se fue adentro.

Los soviéticos en cambio han tenido una tripleta

(Strelzov, en el 4-1 del 67) y dos doblonas (Zsabo, en el

2-0 del 66; y Porkujan, en el 2-1 de Sunderland).

En la historia del duelo se han cobrado dos penales.
Los dos en el mismo partido: febrero del 66. El soviético lo

convirtió Zsabo. El chileno lo malogró Leonel Sánchez, que

mandó la pelota al travesano.

Y un autogol: Morís, en diciembre del 67.
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39 CHILENOS

T EONEL SÁNCHEZ es el internacional chileno que más

partidos ha jugado contra la Unión Soviética: estuvo en

todos los encuentros. A todos llegó como titular y una

sola vez abandonó la cancha antes de los 90 minutos: en el

partido de febrero de 1966, cuando fue reemplazado por

Leonardo Veliz, puntero que en ese entonces estaba "en la

línea de sucesión" del gran zurdo del fútbol chileno.

5 PARTIDOS:

Leonel Sánchez.

4 PARTIDOS:

Honorino Landa.

3 PARTIDOS:

Carlos Contreras,

Elias Figueroa.

2 PARTIDOS:

Pedro Araya

Humberto Cruz,

Misael Escuti,

Luis Eyzaguirre,

Alberto Fouilloux,

Sergio Navarro,

Juan Olivares,

Ignacio Prieto,

Jaime Ramírez,

Raúl Sánchez,

Eladio Rojas,

Jorge Toro,

Francisco Valdés,

Lo sigue en asistencia Honorino Landa, que jugó cua

tro partidos contra los soviéticos encarnando la promesa de

gol para Chile. No hizo ninguno. La única vez que mandó

la pelota a las mallas lo hizo con la mano (en Sunderland.

el 66).
En total, Chile ha utilizado a 39 jugadores en este

duelo.

Aldo Valentini,

Guillermo" Yávar.

1 PARTIDO:

Roberto Ampuero,

Pedro Arancibia,

Bernardo Bello,

Hugo Berly,

Carlos Campos,

Osvaldo Castro,

Ricardo Díaz,

Adán Godoy,

José González,

Eduardo Herrera,

¡Roberto Hodge,
Rubén Marcos,
Mario Moreno,

'

José Moris,

Orlando Ramírez,
Carlos Reinoso,

Juan Rodríguez,

Armando Tobar,

Leonardo Veliz,

Hugo Villanueva.

CON CUALQUIER PARTE le dio Rubén Marcos a la pelota para culminar una jugada confusa y marcar el único gol chi

leno. Pero no bastó: 2-1 ganaron los soviéticos el match jugado en Sunderland por el Mundial del 66.

UN INVICTO

SIETE ARQUEROS han participado en estos

cinco partidos. Sólo uno ha terminado invicto su

faena: Maslachenko, que sólo jugó un partido.
Los demás, todos tienen goles.
Escuti: 2 partidos, 2 goles.

Godoy: un partido, 2 goles.
Olivares: 2 partidos, 3 goles.
Kavasaschvili: 2 partidos, un gol.
Yashin: un partido, un gol.
Pschenitzchinikov: un partido, un gol.
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LOS CINCO EN DETALLE

NOVIEMBRE DE 1961.

Estadio Nacional. Santiago. Partido

amistoso.

URSS (1) : Maslachenko; Toschocholi,

Voronin, Maslenkin, Ostrovski; Ivanov, Ma-

noshtn, Husainov; Metreveli, Ponedelnik y

Meski. (DT: G. Katchaline).

CHILE (O): Escuti; Eyzaguirre, Contre

ras, R. Sánchez, Navarro; Toro, E. Rojas;

Moreno, Landa, L. Sánchez y J. Ramírez.

(DT: F. Riera).

GOL: Mamykin, 25' del segundo tiempo.

CAMBIOS: Mamykin por Ivanov; B. Be

llo por Ramírez; Campos por Landa, y

Fouilloux por Moreno.

JUNIO DE 1962.

Estadio Carlos Dittborn. Arica. Cuartos

de final por et Campeonato del Mundo.

CHILE (2): Escuti; Eyzaguirre, Contre

ras, R, Sánchez, Navarro; Toro, E. Rojas;
J. Ramírez, Landa, Tobar y L. Sánchez.

(DT: F* Riera).

URSS (1); Yashin; Chockheli, Voronin,

Maslenkin, Ostrovski; Neto, Ivanov, Ma

mykin; Chislenko, Ponedelnik y Meski (DT:

G. Katchaline).

GOLES: Primer tiempo: L. Sánchez, a

los 11'; Chislenko, a los 27', y E. Rojas,
a los 28 minutos.

FEBRERO DE 1966.

Estadio Nacional. Partido amistoso

URSS (2): Kavasaschvilli; Ponomariev,

Vorónín, Chesterniev, Danilov; Zsabo,

Afonin, Malafiev; Chislenko, Banichevski y

Meski. (DT: I. Morozov).

CHILE (0): Godoy; Valentini, Contreras,

Figueroa, González; Yávar, Hodge; Araya,

Landa, Valdés y L. Sánchez. (DT: L. Ala

mos).
GOLES: Primer tiempo: Zsabo, de pe

nal, a los 4'. Segundo tiempo: Zsabo, a

los 10'.

CAMBIOS: Arancibia por Araya; Ramí

rez por Valdés, y Veliz por L. Sánchez.

JULIO DE 1966.

Estadio Roker Park. Sunderland. Ingla
terra. Octavos de final del Campeonato del

Mundo.

URSS (2): Kavasaschvilli; Chesterniev,

Germanov, Voronin, Korneev, Ostrovski;

Afonin, Markarov; Metrevelli, Serebrlaní-

kov y Porkujan. (DT: I. Morozov).

CHILE (1): Olivares; Valentini, Cruz.

Figueroa, Villanueva; Prieto, Marcos, L.

Sánchez; Araya, Landa y Yávar. (DT: L.

Alamos).

GOLES: Primer tiempo: Porkujan y Mar

cos. Segundo tiempo: Porkujan,

DICIEMBRE DE 1967.

Estadio Nacional. Santiago. Partido

amistoso.

URSS (4) : Pschenitzchinikov ; Chester

niev; Anítchkin, Voronin, Kurtzilava, Is-

tomin;"" Zsabo, Malafiev; Chislenko, $trel-
zov y Banichevski. (DT: 1. Morozov).

CHILE (1): Olivares; Berly, Cruz, Fi

gueroa, E. Herrera; Prieto, Morís, L. Sán

chez; Fouilloux, Reinoso y 0. Castro. (DT:

A. Scopelli).
GOLES: En el primer tiempo: autogol

de Morís. En el segundo tiempo: Strelzov

(3) y Reinoso.

CAMBIOS: J. Rodríguez por Berly; Val

dés por Prieto; Ampuero por Moris, y R.

Díaz por Castro.
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CRUZ RECHAZO MAL y Moris terminó

la jugada derrotando a Olivares. Con

autogol se abrió la cuenta en el 1-4 de

diciembre de 1967. Los otros tres los

marcó Strelzov.

CAMBIOS

SUGERENTES

/""'HILE y Unión Soviética- han juga-
^*

do tres partidos amistosos. Duran

te ellos se han realizado 11 cambios.

Sintomático: diez los ha hecho el equi

po chileno. Parece ser demostrativo de

que siempre los soviéticos han llegado
con equipos armados (o que tienen

otro sistema de armarse), y que los chi

lenos hemos estado permanentemente
en "estado de experimentación".
El único cambio soviético fue el de

Mamikin por Ivanov (en 1961). El que
entró hizo el gol del triunfo.
Los diez cambios efectuados por

Chile corresponden a un zaguero; dos

mediocampistas y siete delanteros.

Observando los nombres de los ju

gadores que en determinada circuns

tancia entraron a reemplazar, es posi
ble formarse una idea del permanente

proceso de búsqueda casi desesperada
de las selecciones chilenas:

En 1961, se justifica el de Fouilloux

por Mario Moreno. Los otros dos que
entraron: Bernardo Bello y Carlos Cam

pos.

En 1966 entraron Pedro Arancibia,
Orlando Ramírez y Leonardo Veliz. De

ese trío, el único que alcanzó proyec
ción internacional (y bastante más ade

lante), fue Veliz.
En 1967 ingresaron durante el parti

do, Juan Rodríguez y Francisco Valdés,
hombres de campaña internacional; y
Roberto Ampuero y Ricardo Díaz.

Demostrativo de que, salvo el 62,
nunca los soviéticos se han topado con

un equipo chileno verdaderamente ar

mado.

ONCE MINUTOS DEL PRIMER

tiempo: Tiro libre por foul a Tobar.

Formación de la barrera,
Leonel frente a la pelota. Es lo

último que recuerda Yashin. Después
no pudo hacer nada. Chile

1-0. Leonel y Eladio hicieron los

goles más importantes a la URSS.
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CON BUEN TIEMPO
Víctor Toro fue el vencedor en la Maratón de los Barrios

organizada por su club, Suplementeros.

TTNA vez que Luis Leyton aflojó el
*-^

ritmo al cumplirse los 6 kilóme

tros se asistió a un duelo permanente
entre Víctor Toro, que se adjudicó la

tradicional Maratón de los Barrios, or

ganizada por el Club Suplementeros, y

Osvaldo Cornejo, de Coló Coló, que en

el papel aparecía con la primera op

ción.

El tiempo registrado por Víctor To

ro para los 15 kilómetros, 49 minutos

02 segundos, es bastante bueno, si to

mamos en cuenta las dificultades que

los competidores encontraron en la ru

ta. Cornejo, que escoltó al vencedor,
anotó 49.21, e Higinio Bustos, que fue

tercero, 49,59.
Cuarenta y cuatro fondistas alinea

ron en la Plaza Bulnes; entre ellos, re

presentantes de Valparaíso, Casablan-

ca, Cabildo y Rancagua, lo que consti

tuyó un verdadero éxito del Club Su

plementeros, al cual pertenece también

el ganador.
Una equivocación en el recorrido hi

zo que cruzara la meta en primer lugar

el colocolino Sady Urrutia con un tiem

po excepcional, seguido de varios des

conocidos. Una vez que se comprobó
que habían corrido una menor distancia

que el resto, Urrutia y sus seguidores
fueron descalificados.

En los grabados está el ganador pa

sando por la calle Rosas, un grupo, con

él al frente, en la Avda. Vicuña Mac

kenna, una pasada por el Puente Pío

Nono y los equipos de Suplementeros
y de Viña del Mar.
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mi vieja,
yo,y ios hijos...
Una docena de bulliciosos alegando de lo humano y lo divino.

Colocolinos. magallánicos y hasta partidarios de la "U". Al principio era más

sencillo: mi vieja, yo, tres chiquillas y dos muchachos.

Después se complicó lo cosa. Empezaron a participar pololos y pololas, que fueron

yernos y nueras, y con ellos asomaban consuegras y consuegros y qué se yo

que: un foro familiar y cada participante con su idea y cada idea con sus

defensores y cada defensor con su argumento.

Bien surtida la cosa, le diré. Mi vieja y yo estábamos felices. Y nos gusta
conversar de las cosas de la vida, de la actualidad, pero sin andar con palos y

mordizcos con la gente que piensa de otra manera.

Total, formamos parte de UNA FAMILIA. Y eso vale mucho.

chile es como una gran familia







Novedades

Quimantú
MiNILIBROS
44.

"El Hombre del Millón", Mark Twain.

Uno de los más famosos relatos

del extraordinario escritor norteamericano,

pleno de sarcasmo y humorismo.

45.

"Mr. Jara", Gonzalo Drago.

Vigorosa expresión del alma

de nuestros pateperros y vagabundos.
46.

"Una Chica de la Calle", Stephan Crane.

Obra decididamente realista

de instantes inolvidables y dolorosos.

47.

"La Risa Roja", Leónidas Andreiev.
Novela apasionante que hace meditar

sobre el sino trágico de la guerra.

48.

"Reunión", Julio Cortázar.

Los múltiples mundos del famoso

escritor argentino.

QUIMANTU PARA TODOS
42.

"Sombras Contra el Muro", Manuel Rojas.

Erguido ¡unto a los más altos valores

del continente, el autor despliega sus dotes

de gran narrador.

43.

"El Deeamerón", Boccaccio. (Selección).

Obra genial que ha vencido a los siglos,

inspirando a Fellini y su "Boccaccio 70".

44.

"El Son Entero", Nicolás Guillen.

Homenaje a la Cuba Revolucionaria

y a su poeta nacional.

REEDICIONES

13.

"Aventuras de Arturo Gordon Pym",
E. Alian Poe.

7.

"10 Días que Estremecieron al Mundo",

John Reed.

NOSOTROS LOS CHILENOS

43.

"Cuando Chile Cumplió 100 Años",
Alfonso Calderón.

44.

"La Burocracia", Guillermo Gálvez.

45.

"Novelistas Chilenos", Jaime Concha.

CAMINO ABIERTO

Serie "Ciencia y Educación":

"Cómo Guiar a los Adolescentes",
Osear Ahumada.

Serie "Nuestra Historia":

"La Comuna y el Sitio de

La Serena en 1851", Ruth Iturriaga.
Serie "Análisis":

"Los Bienes Terrenales del Hombre",
Leo Huberman.

"Para una Sociología de la Opresión",
Gérard Pierre-Charles.

C.E.P.
12.

"Alianzas y Frentes Políticos",
M. Harnecker y G. Uribe.

CORDILLERA

"La Metamorfosis",
Franz Kafka. (Reedición).

FUERA DE COLECCIÓN

"Canciones de Lucha y Esperanza",
Gustavo Gac y Perla Valencia.

Producidos por QUIMANTU,

Empresa del Área de Propiedad Social

Av. Sta. María 076, teléfono 391101,

Casilla 69-D,. Santiago.
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^^PARICION

OPORTUNA

"D -EGRESAN los equipos que anduvieron en gira por Europa. Su-

<ben a las altas cumbres ahi-lenas (Portillo) los mejores esquia
dores del mundo para disputar el "Kandaliar de los Andes". El bas

quetbol del Banco del Estado congrega en el Gimnasio de Nataniel

a los mejores quintetos sureños (Valdivia, Temuco, Concepción).
Vienen de Argentina los rugbistas de San Juan. La actualidad de

portiva de la semana reflejada en estas páginas se hace novedosa.

>La médula de la edición -se configura además con una inves

tigación interesante: chilenos que jugaron en clubes europeos; con

una visión del Estadio Nacional y sus problemas, especialmente
cuando no tiene al fútbol para su mantención; con las entrevistas

a Juan Bárrales, Humberto López y Víctor Merello, todos jugadores
provincianos.

En su nota, "De todos los tiempos", Pancho Alsina hace recuer

dos de los Mundiales de Fútbol, y desde el extranjero nos llega
el drama de los peruanos Teófilo Cubillas y Hugo Sotil después de

la eliminación de Perú de la Copa del Mundo.

Y, entre tanto, se va aclarando el panorama interno del fútbol

profesional, que insinuamos en nuestra edición anterior. Los clubes

llamados "disidentes" o "de oposición", que están convencidos de

que el presidente de la Asociación Central es el elemento confíictivo

en esta disputa, lo aceptan. Los clubes identificados como "ofi

cialistas", por su parte, que conforman íntegramente d directorio,

aceptan quedarse con sólo tres representantes en él, incluyendo al

presidente. La "oposición" nombrará otros tres, de sus filas. Las

dos partes aceptan en conjunto que el séptimo miembro, específi
camente el tesorero, sea nombrado por el mediador en el conflicto,
Nicolás Abumohor, ex presidente de la ACF, de una terna o quina
que Je presente cada uno de los dos sectores. Queda establecido que
no podrán objetarse los nombres de los tres directores actuales que

conserven' sus cargos, los tres que designen los disidentes y el teso

rero que elija Abumdhor.
Con esto se solucionaría una impasse de más de ocho meses

de duración —a la que nos referimos más extensamente en SIETE

DIAS— , y se empezaría verdaderamente a trabajar por el fútbol,
porque hasta ahora sólo se trabajó durante el ano para la Selección,

"

lo que no habría estado mal, de ninguna manera, si no se hubiese

abandonado todo lo demás.

'Parecía existir buena fe y elevado espíritu para reanudar el ca

mino, para conciliar los intereses variados que gkan en torno a la

organización del fútbol. Debe decirse que la mediación Abumohor

surgió como una necesidad imperiosa en momentos en que hasta

los poderes públicos estaban preocupados de este conflicto, que ame

nazaba la próxima vigencia de la Ley del Deporte por su ingerencia
en la Polla del Fútbol, cuyo funcionamiento y rendimiento se basa

en una normal competencia profesional. Nicolás Abumohor, tesorero
de los Juegos Panamericanos 1975, fue receptor de esta inquietud,
y -a ello se debe su oportuna aparición en escena. Queda esperar

que, además de oportuna, sea fructífera, porque lo que el fútbol

□hileno está necesitando no es una doméstica reconciliación entre

personas, sino una leal y honesta coincidencia en cuestiones vitales

que aún no son siquiera abordadas con la seriedad que merecen.

3



10 PARA UNA

HISTORIA

EN SEPTIEMBRE DE 1950 Fernando Riera pensaba retirarse del fútbol. Sin embargo, rejuveneció en Francia (a donde llegó
bordeando los treinta) y cumplió allá tres temporadas. En la foto, con la camiseta del Rouen.

CARLOS Caszely (al Levante), Gui

llermo Muñoz (Coruña) ,
Fernando

Carvallo (Cádiz) y Gabriel Galleguillos
(Salamanca) son los últimos cuatro emi

grantes del fútbol chileno; con ellos se

elevará a seis jugadores la representa
ción futbolística de Chile en Europa (es
tán actuando Ignacio Prieto y Fouilloux

en Francia) y a catorce el número de chi

lenos que han actuando en el Viejo Con

tinente a través de los últimos 22 años: el

ciclo lo abrió Fernando Riera cuando lle

gó al Reims francés a jugar la tempora

da 1950-51 y sólo se ha interrumpido una

vez: 1961 es el único año en que no

ha actuado un chileno en el fútbol eu

ropeo entre el 51 y el 73. El bache se

produjo entre el regreso a Chile de Jai
me Ramírez, desde el Granada español,

y la partida de Jorge Toro al Sampdoria
italiano.

Antes de la emigración de estos cua

tro mosqueteros
—

que sí son cuatro...—

diez chilenos han jugado, con distinta

suerte, en canchas de Francia, España
e Italia, trabajando en la apertura de

una brecha que a pesar de los años si

gue siendo difícil: dt los siete emigran
tes que ya no juegan, seis volvieron a.

terminar sus carreras a Chile, y las exi

gencias de preparación del fútbol europeo

siguen siendo cosa de otro mundo para

los nuestros, a pesar de veinte años de

roce y de progreso.

DIABLO ROJO...

Fernando Riera ha sido un precursor

en muchos sentidos para el fútbol chile

no. Por de pronto, es el futbolista más

precoz de nuestros hombres de primera
línea: a los 15 años debutó en el primer
equipo de Unión Española. Como técni

co, fue el primero (y el único hasta

ahora) en trabajar un seleccionado nacio

nal sobre la base de un plan científico

(1958-62). Y como emigrante, fue el pri
mero en jugar en canchas europeas.

Jugador de Unión Española desde 1935

al 39 (año en que el equipo se disolvió

por razones políticas) , pasó a Universi

dad Católica, de la cual se despidió e

3 de septiembre de 1950 (Clásico Univer

sitario) para incorporarse al Reims, don

de juega la temporada 50-51 llegando a]

subcampeonato de la Primera División

francesa.

La temporada siguiente la juega por

el porteño Rouen, de Segunda División,
que ha gastado 25 millones de francos

en la adquisición de nueve jugadores que

le permitan volver a Primera. Dos de

ellos son Fernando Riera y Raimundo In

fante. La prensa francesa se sorprende:

"¿No se desprendió demasiado pronto el

Reims de Fernando Riera? Es un juga
dor lento, sin duda, pero clarividente y

científico. Uno de esos jugadores que ha

cen falta en todo equipo, ya que el tra

bajo principal es el de la media cancha

No se comprende lo que ha hecho el

Reims y el entrenador debe estar muy

Rouen no asciende (no sirve de con

suelo su gran campaña en la Copa) y

Riera parte a Caracas. Allá, el Vasco se

transforma en "el equipo de los chile

nos": están Riera, Infante, Andrés Prie

to, Jaime Vásquez y Juan Astaburuaga,
cuya actuación hace decir a un comenta

rista: "Sí algo es destacable del fútbol

chileno, es la moderna concepción de su

balompié y su aprovechamiento estupen

do de la condición física. Velocidad, ai

re, reciedumbre, chut, cambios largos
cuando conviene, mareaje estricto..."

Lo de Caracas es sólo por seis meses:

Riera vuelve a Francia y los colores de

Unión Española y Rouen lo hacen comen

tar para Chile: "De diablo rojo empecé
y de diablo rojo he de terminar". Con

la temporada 53-54 se despide de la vi

da de futbolista para terminar sus cur

sos de entrenador en Reims y Víncent

(París) y hacerse cargo (del 55 al 57) del

Belenenses de Portugal. Tras la experien
cia de la preparación del seleccionado

nacional entre el 58 y el 62, sigue una

accidentada carrera técnica que hoy lo úe-

ne como entrenador del Coruña español.
De modo que el primer chileno que jugó
en Europa es quien, como técnico, na

contratado a Guillermo "Hallulla" Muñoz

en agosto de 1973.

Sus mejores recuerdos europeos los tra

jo Riera del Reims ("sólo lamento ha

berme ido tan tarde a Francia") porque

allá supo "lo que es ser verdaderamente

un profesional del fútbol" y porque "al

ganarme un puesto cuando ya bordeaba

los 30 años, creo que gané por primera
vez una batalla en mi vida".

En lo técnico, señaló a su regreso que

"los europeos no llegan nunca a jugar tan

bien como puede hacerlo un equipo su

damericano, pero mantienen su ritmo de



A TRAVÉS DE LOS ÚLTIMOS 22 AÑOS, DIEZ JUGADORES
CHILENOS HAN ACTUADO O ACTÚAN EN CANCHAS DE EU

ROPA, DEJANDO UNA MUY BUENA IMPRESIÓN SOBRE

NUESTRO FÚTBOL. LOS CUATRO QUE PARTEN AHORA A

ESPAÑA SIGUEN EL SURCO QUE ABRIÓ EN 1951 FERNAN

DO RIERA, Y POR EL QUE HAN PASADO GRANDES FIGURAS

DEL FÚTBOL CHILENO.

JORGE TORO con la camiseta del Samp

doria, su primer club italiano, en el que

iugó hasta que Lerici dejó pasó a Ocwirck

en la dirección técnica. Luego estuvo en

el Módena (que bajó a Segunda con él) y

terminó en el Verona.

JAIME RAMÍREZ, ANDRÉS PRIETO y PA

CO MOLINA de espectadores. Los tres se

desempeñaron simultáneamente en clubes

españoles. Los tres realizaron campañas
de éxito, retirándose del fútbol en clubes

chilenos.

EL TERCER JUGADOR chileno que llegó a

jugar a Francia: Ignacio Prieto, actual

mente en el Lille, junto a Fouilloux, donde

es gran figura. Prieto (primero fie los aga

chados, de izquierda a derecha) llegó a

Francia desde Uruguay, donde jugó en

Nacional.

acción durante los noventa minutos", v

se sorprendió de ver a jugadores carísi

mos en la banca porque "podrá ser un

muy buen jugador, pero no es una buena

pieza de equipo".
Han pasado 22 años...

PERDER 6 A 0...

"¿Ven mis zapatos? Me los llevé a

España nuevecitos. Ahora están viejos,
acabados... Como yo".
Lo dijo Francisco Molina en diciem

bre de 1957, siendo jugador de Audax,
v cuando ya llevaba once años de fútbol.

Una afección estomacal lo tenía a mal

traer y "Paco" se desesperaba de no po

der resDonder a las esperanzas puestas en

él por la barra audacina. Y el jugador aue
había debutado internacionalmente a los

15 años en Valparaíso (contra1 River Pía

te) y que estaba en Primera División

desde los 18. ya esperaba el momento'

de la despedida. Ni él sospecharía enton

ces que aún le quedaban siete años de

fútbol: en 1964 se despidió recién, ju

gando por Coquimbo Unido.

Jugador de Wanderers del 48 al 52,

Dertenecía a Universidad Católica cuando

Luis Tirado lo nominó para el Sudameri

cano del 53 en Lima, donde por prime
ra vez jugó de punta de lanza

v
Al úl

timo partido, Chile-Brasil, Molina llegó

superando a Julinho por un gol en la

tabla de scorers. De entrada, el alero

brasileño anotó la primera cifra de su equi
po. Pero "Paco se ganó el título de

scorer: hizo los dos goles chilenos (ganó
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Brasil 3-2), "¡Pero quién no a va jugar
bien con tan excelentes colaboradores, co
mo lo fueron Rene Meléndez, "Cua Cuá"
Hormazábal y Atilio Cremaschi. Salía co

rriendo y me llegaba el pase exacto".
Pero no era sólo cuestión de compa

ñeros. "Paco" Molina tuvo vocación go
leadora: sus goles los repitió en el Atlé
tico de Madrid, club con el que firmó
contrato en Lima, apenas terminado el

Sudamericano. Y en Madrid tendría que

ganarse el puesto entre Ben Bareck,
un famoso marroquí francés; el sue

co Carlsson y un nutrido grupo de

paraguayos, argentinos y uruguayos que
en

_

su mayoría eran delanteros o in

teriores. "Cuando yo llegué, el 53,
el equipo de Primera estaba compues
to por 56 jugadores, y todos del primer
equipo, porque allá no hay series de re

servas. Los clubes poseen esos planteles
para cubrirse de cualquiera contingencia,
especialmente en lo que se refiere a le

sionados".

Buen equipo el Atlético en que jugó
"Paco"; botón de muestra: Miguel, Co
llar y Peiró, seleccionados nacionales, es

taban en su alineación titular. Y en ese

equipo "Paco" Molina hizo goles. Pero

uno es especialmente señalado por la

prensa de esos afios en España: el que le
Wza al Real en la Tétnpórada 55-56. "Se

la pasó sobre la cabeza a Marquitos con

la derecha, y de izquierda batió al arque
ro Alonso". Así se relató entonces. Se

íanó uno-cero, y como hacía tiempo que
los "colchoneros" no se daban el gusto
con el Real, "Paco" fue el héroe de la

jornada.
Aunque había renovado contrato por

tres años a partir de 1956, su afección es

tomacal y diferencias con el entrenador lo

trajeron de vuelta a Chile en 1957. En

Audax fue opaco y brillante, hasta que

en 1960 firma para Unión Española. En
1961 vuelve a Universidad Católica. Por

su pase se juega un partido Unión-Cató

lica en Santa Laura y allí se encuentra

con Héctor Rial, que estuvo en Unión ese

año. y de quien había sido compañero

en España, cuando se hizo una selección

madrileña, cuyo trío central formaba

Rial, Di Stéfano y Molina.

Sólo un partido jugó "Paco" en la Ca

tólica el 61, para reaparecer el 63 en

Coquimbo Unido, como entrenador-ju
gador que hace su último partido en 1964.

La estada de Molina en España fue

una hermosa historia y una experiencia que
se repite respecto a otros compatriotas:
"Creo que las experiencias recogidas en

el fútbol español son más importantes en

cuanto a preparación v a entrenamiento

que al juego mismo. En la disciplina y

en la aplicación es donde está la dife

rencia, El futbolista allá es profesional
■jriento por ciento y así se le considera

para tratarlo y exigirle. Cada uno tiene

iconciencia de lo que hace y de lo que

debe hacer. El jugador español corre mu

cho, corre los noventa minutos. Hay que

ir a todas y perseguir hasta esas pelotas
que no se alcanzan. Se trabaja de sol a

a sol en cada partido y hay que sudar

la".

"Paco", barcelonés de nacimiento y na

cionalizado chileno (nació en Suria y lle

gó niño con sus padres el 39 a Chile),
fue un triunfador en el fútbol español.
De vuelta en Chile, tuvo una dura lucha

para sobreponerse a una dolencia que

sólo superó por su tremenda ansia de

EL ULTIMO jugador chileno qua partió

a Europa: Alberto Foullloux, actualmen-

té en ef Lille francés. Foullloux es el

chileno que partió a Europa más tar

díamente: a los 31 años.

ganar. Una vez se le presentó este aforis

mo: "Pierde como si te gustara perder;
gana como si estuvieras acostumbrado a

ganar". Opinión de "Paco": "El que lo

escribió nunca perdió por 6 a 0..."

"EL CUARTO GRANDE"

Cada chileno en Europa ha tenido sus

características y distinciones. Pero la más

significativa es la que se ganó Andrés
Prieto en su primera temporada en el Es

pañol. Entonces (años 53-54) fue llamado

por la prensa "El Cuarto Grande". Los

otros tres monstruos eran Kubala, Di Sté

fano y el holandés Wilke.

Sin embargo, no le fue fácil, a pesar de

la ayuda que le dispensaban el entrenador

Scopelli y Jaime Ramírez, compañero de

equipo. Tuvo un comienzo vacilante que

engañó a la prensa española, que luego
de verlo en un entrenamiento comentó

que "nos llevamos una decepción: nun

ca habíamos visto en otro jugador una

impresión tan semejante a la de haber caí

do de la luna".

Nada bueno para empezar. Pero más

adelante, a propósito del partido Español-
Real Madrid, el mismo cronista escribe:

"Prieto nos engañó una vez, pero no vol

verá a engañarnos otra. Quien lleve el ba
lón con esa seguridad incisiva, quién se

pa entregarlo fuerte y rápido, absoluta
mente en raso y provocando en cada en

trega la salida fácil del compañero en

posición favorable, forzosamente debe ser

un jugador de primera clase. Vimos a

Prieto crear fútbol para sus compañeros,
sin preocuparse de que Chamartín le ro

deaba".
Y se lo llegó a considerar el Cuarto.

Grande.

Seguramente eso ni se lo soñaba An

drés Prieto en 1946, cuando a los 17

años tenía que repartir sus domingos
entre el campeonato de Primera División
—jugando por la Católica— y sus excur

siones de colegial. Temperamental y con

tradictorio, inició su campaña internacio
nal en el Vasco venezolano el 52 para
terminarla con su actuación española en

el 55.

Volvió en un momento difícil: Univer
sidad Católica se iba irremediablemente al

descenso. Pero aunque debió suspender
sus vacaciones luego de varias temporadas
ininterrumpidas, se tuvo fe: "En el Espa
ñol me habitué a las luchas difíciles, a los

momentos de angustia por una clasifica
ción peligrosa. Ya sabrás que tuvimos

UNA FORMACIÓN del Real Club Deportivo Español en la temporada 1953-54.

El interior derecho es Andrés Prieto; el alero izquierdo, Jaime Ramírez. Am

bos, triunfadores en medio extraño, llegaron a ser grandes amigos.



que defender en un torneo extra la per
manencia del club en Primera División.

Mira si me va a afectar encontrar a la

Católica peleando tn el último puesto".
La historia se conoce: el club tuvo que

jugar el campeonato de Ascenso de 1956.

Y en esa escuadra campeona formó An
drés Prieto. Y tras la dura gesta de los

potreros se declaró "lleno de ilusiones

otra vez, sobre todo ahora que hemos

vuelto, que hemos cumplido con el club

y con tanta gente".
Y juega el 57, su último año de fut

bolista, antes de reaparecer en el fútbol
el 62 como entrenador de San Luis, en

una carrera técnica intensa que hoy lo

tiene dirigiendo al Liverpool de Montevi
deo.

Sus juicios sobre el fútbol español rea

firman los de sus compatriotas: "Mi fút

bol es el sudamericano, de llevar la pe

lota, entretenerse un poco con ella, ju
garla con finura. Allá eso no sirve. El

fútbol español es velocidad y trámite mí

nimo, actividad y seriedad por sobre todo.

Para mí es un fútbol muy bueno, muy

sólido, muy disciplinado, con grandes ju
gadores, que serían grandes dondequiera
que jugaran".
Y entre esos jugadores, "Chuleta" fue

CASOS ESPECIALES

TRES
casos no se han registrado en

este reportaje. Los de Jorge y

Eduardo Robledo y el de Clemente

IHarte.

Los primeros porque, aun siendo

chilenos, se formaron futbolísticamente

en Inglaterra. Podría decirse que ellos

fueron "chilenos que fueron a jugar a

Chile". Constituyen un caso especíalí-
slmo.

Tampoco incluimos a Clemente Iriar-

te, porque, aun habiéndose formado en

Chile (Unión Española), es español —

de Pamplona— y su permanencia en

nuestro país terminó en 1966, cuando

volvió a España no por razones futbo

lísticas, sino familiares, aunque siguió

jugando al fútbol.

uno de los grandes. Uno de los Cuatro

Grandes.

CADA CINCO AÑOS

En el dormitorio, en la pared frente

a la cama y enmarcada en madera, la fo

tografía ocupa un lugar preponderante.
—Oiga, papá, le prometo que alguna

vez voy a ganarme ese honor que usted

tuvo. Y fotografiarme así, con ese escu-

díto en el pecho.
Era la promesa de Jaime Ramírez a su

padre, Aníbal, un buen arquero de los

años 20. Claro es que la fotografía "con

el escudito en el pecho" es sólo una

(aunque seguramente la más importante)
de tantas que componen el álbum de Jai
me Ramírez, el coleccionista de camise

tas: en 21 años de fútbol ininterrumpidos
vistió once diferentes casaquillas, aparte
de la roja de seleccionado chileno.

SÍ Fernando Riera se despidió del fút

bol chileno con un clásico universitario,
otro clásico fue el del nacimiento futbo

lístico para Jaime Ramírez; Y haciéndo

le un gol al "Sapo" Livingstone con sus

insolentes diecinueve anos. Fue su pri
mera gran satisfacción en una larga his-

del Atlético de Madrid. Paco, goleador
en el Sudamericano del 53, en Lima,

les dio más de una satisfacción a los

"colchoneros" madrileños con sus go

les.

JAIME RAMÍREZ con la camiseta del

Español, su primer club en sus tres

campañas en España. Jaime es el chi

leno que partió más joven a Europa:
a los 21 años.

toria que tuvo su comienzo internacional

en 1953, cuando se incorpora al Real Club

Deportivo Español para jugar los últimos

partidos de la temporada 52-53. Y desde

entonces Jaime Ramírez fue puntual en

su cita española: cada cinco años fue a

jucar a algún club hispano." El 53 llegó
al EsDañol; el 58 al Granada y el 63 al

Español nuevamente.

Se fue df. Chile haciendo "goles bru

jos" v en España los . reoitió, haciendo

aue la prensa española escribiera en 1954:

"Es una mezcla de
.
virtuosismo sudameri

cano con muchas gotas de coráis. p instinto

canario". Taime se la ganó al difícil me

dio español, pero a él se la ganó la nos

talgia y el 54 esta' de vuelta para incor

porarse a Coló Coló: "Es mentira eso di

nue lo1? chilenos somos "pate'oerro". La

nostalgia no es invención de ooetas ni

de autores de boleros. Se- mete en el al

ma. aDrieta v no suelta m<*-V\ La novia

ce lo traio de vuelta a Chile, pero en

Fsoana haMa tenido huenos comnañeros:

"Nunca conocí a un camarada meior que

Andrés Prieto. Fue el "Chulea" el avie

me hizo triunfar, not-nne
'

nv* JWó h ale

gría aue me faltaba, la confianza que no

tenía, la seguridad en mí mismo que ne

cesitaba. Nadie conoce a Andrés, nadie

sabe el contenido humano que tiene, lo

bueno, lo noble, lo generoso, lo leal y

recto que es".

El 57 el viaje es a Granada. No es lo

mismo que el Español: "Nunca se debe

decir que ya se ha vivido todo: me falta

ba la experiencia de jugar en un cuadro

chico. Es distinto, duro e interesante.

Cuando llegué, Granada tenía buenos va

lores, pero veteranos, ya muy jugados.
Para mí significó una experiencia doble,

porque, sin pretender dármelas de "jo-
vencito de la película", estaba en me

jores condiciones de correr y durar". Y

tuvo que correr mucho: el Granada fue

a la Liguilia de descenso: ganaron a Sa

badell 3-0 en Granada y perdieron 0-1 de

visitantes. Por diferencia de gol salvó el

Granada de bajar a Segunda,
Puntual (y luego de ostar en O'Higgins,

en la "U", Racing —tres meses— y Au

dax), Jaime Ramírez retorna en 1963 al

Español. Pero esta vez no hubo buena

suerte: no entra en los planes de Kubala

y se. retira. Para la temporada siguiente
firma para el Hospitalet, de Segunda Di

visión. En este tiempo hace el curso de

entrenador en España, y cierra su ciclo

europeo. Pero no el chileno, porque el

66 está en la "U" a cumplir su compro

miso igual que el 62: estar para el Mun

dial. Lástima que Alamos descubre en

Dresden que Ramírez no sirve para en

frentar a los europeos, y el jugador de

saparece esa temporada para volver el 67

con la camiseta de Huachipato. Hasta el

70, que defiende a Palestino. Y el cie

rre: el 71 con San Felipe campeón.
Leerlo no cuesta nada... ¡pero son 21

años de fútbol! Y muchos de fútbol bra

vo, como los europeos," que no termina

ron de minarlo en la resistencia y calidad

que hizo que Paco Molina dijera luego
de su primera temporada en el Español:
"Jaime se ganó la admiración de todos a

punta de eficiencia, de goles y de capa

cidad futbolística".

CASOS ESPECIALES

La actuación en Europa de Raimundo

Infante, Guillermo Díaz y Constantino

Mohor constituye, én cada caso, una si

tuación especial. Infante fue a Francia a
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SANTA LAURA, 1961. Partido por el

pase de Paco Molina de la Unión a la

Católica. Se encuentran Paco y Héctor

Rial, que junto a Di Stéfano formaron et

trío central de una selección madrileña.

estudiar pintura; el fútbol lo tentó sólo

por si acaso; Guillermo Díaz fue a prés

tamo al Zaragoza, mientras durara el re

ceso chileno (cuatro meses), y Constan

tino Mohor no fue tentado por nadie, si

no que partió a España por su cuenta y

riesgo.
Infante, por temperamento y oportu

nismo, pudo quizás triunfar en el fútbol

francés. Pero al Rouen (como compañero
de Riera) llegó sólo accidentalmente, pues
sus intereses eran otros. Tras debutar muy

¡oven on la Católica el 46, cinco años

después partió a Europa, más preocupado
de pinceles que de chuteadores.

Su debut fue terrible: jugó contra Gre-

noble, y Rouen perdió 0-3, con Infante

de malo de> la película. Más tarde pareció
afirmarse y luego de hacerle cuatro goles
al Veisly (un equipo aficionado) en la

Copa Francia, Maurice Monnier escribió:

"Infante demostró oportunismo, decisión

y habilidad. ¿Qué más se le puede pedir
a un eentrodelantero? Nos parece que es

el hombre que el Rouen necesita y que

debe mejorar mucho aún". Pero no tuvo.

gran oportunidad de mejorar: su pase in

ternacional demoró mucho en llegar y al

final sólo pudo jugar tres partidos. De

vuelta, jugó seis meses en Venezuela con

el grupo de chilenos que anduvo por allá

el 52. El 53 estuvo en Unión Española,
para luego hacer ese duro ciclo de la Ca

tólica: campeón el 54, al descenso el ^5

y campeón de Segunda el 56. No deja
de ser: diez años de campaña v tres tí

tulos (hay que sumar el del 49 con la

UC).

Guillermo Díaz tenía 17 años cuarfdo

debutó en la Primera de Wanderers el

año 48. Y dos años más tarde era gran

figura. Reforzó a Universidad Católica pa

ra un encuentro contra el Bangú brasile

ño y brilló en el Maracaná (Mundial)
frente a ingleses y españoles. El caso es

que Bangú se lo quiso llevar; y también

River Píate, que tenía un emisario en

Santiago para ver algún jugador. Y Uni

versidad Católica lo pidió para su gira a

Europa.
Wanderers se negó a todo. Lo dejó en

el Puerto. Y después todo se dio mal para

Guillermo Díaz: tuvo lesiones, problemas
con el club. Parecía que perdía la ale-

JUGADOR

Fernando

Riera

Andrés

Prieto

Raimundo

Infante

Francisco

Molina

Guillermo

Díaz

Jaime

Ramírez

Constantino

Mohor

Jorge
Toro

Alberto

Fouilloux

Ignacio
Prieto

DEBUT

1.-DIV.

Año: 1935

Club: UE

Edad: 15

Año: 1946

Club: UC

Edad: 17

Año: 1946

Club: UC

Edad: 17

Año: 1946

Club: W

Edad: 18

Año: 1948

Club: W

Edad: 17

Año: 1951

Club: "U"

Edad: 19

Año: 1956

Club: Palest.

Edad: 21

Año: 1959

Club: CC

Edad: 18

Año: 1959

Club*. UC

Edad: 18

Año: 1963

Club: UC

Edad: 18

FINAL

CAMPAÑA

1954

Rouen

35

1957

UC

28

1956

UC

27

1964

CU

37

1965

Montrea!

35

1971

SF

39

1968

DC

33

TEMPORADAS

EN EXTRANJERO

1950-51: Reims, Fr.. 1.' D.

1951-52: Rouen. Fr., 2
'

D.

1952: Vasco, Venez., 1.' D.

1953-54: Rouen, Fr., 2.' D.

1952: Vasco, Venez., 1.' D.

1953-54: Español, Esp., 1.' D.
1954-55: Español, Esp., 1.' D.

1951-52: Rouen, Fr., 1.-D

1952: Vasco, Venez., 1.' D.

1953-57: A. Madrid, E., 1.' D. i

1952-53: Zaragoza, E., 1.

1965: Montreal, Can., 1.'

1952-54: Español, E., 1.' D.
1957-60: Granada, E.,1.' D.

1962: Racing, Arg., 1.' D.

64-65: Cal. Sotelo, E., 2.' D. \\

65-66: Hospitalet, E., 2.' D. -■-

62-63: Sampdoria, lt., 1.' D. ,j
63-69: Módena, lt., 1.' y 2.' ¿
D. (1964) i]
1970: Verona, Italia, 1.-D.

1972-73: Lille, Francia, 2.' D.i,

68-71: Nacional, Ur.,1.'D. ,

1971-73: Lille, Francia, 2.' D.



Clubes chilenos Años de Campaña
Ch. Ext. Tot.

Campeón con Actualmente

1935-38: UE

1939-50: UC

16 4 20 UC: 194E D.T.

Coruña,

España

1946-52: UC

1955-57: UC

9 3 12 UC: 1949

UC: 1956

(Ascenso)

D.T.

Liverpool,
Uruguay

1946-50: UC

1953: UE

1954-56: UC

9 2 11 UC: 1949

UC: 1954

UC: 1956

(Ascenso)

Arquitecto

1946-49: W

1950-53: UC

1957-59: Al

1960: UE

1961: UC

1 963-64: Coq. U.

15 4 19 Al: 1957

UC: 1961

D.T.

1948-52: W

1953-54: W

1955-60: Palest.

1961-65: W

17 1 18 PAL: 1955 D.T. ayudante
UC.

1951: U. de Chile

1952: U. de Chile

1954-57: CC

1961: O'Hig.
1962: U. de Chile

1963: Al

1966: U. de Chile

1967-69: Huach.

1970: Palest.

1971: San Felipe

14 7 21 CC: 1953

CC: 1956

U: 1962

USF: 1971

(Ascenso)

D.T.

Concepción

1956-61: Palest.

1962-63: SM

1966: U. Calera

1 967-68: DC

10 2 12 D. Conc: 1967

(Ascenso)

Comerciante

1959-62: CC

1971: CC

1972-73: UE

6 8 14 CC: 1960 Jugador
U. Española

1959-69: UC

1970-71: H

1972: UE

14 1 15 UC: 1961

UC: 1966

Jugador
Lille, Francia

1963-67: UC 5 5 10 UC: 1966

Nacional: 1969
Jugador
Lille, Francia

RIVALES EN MADRID: "Chuleta" Prie

to y Alfredo Di Stéfano. El chileno, tras

un comienzo incierto, llegó a ser con

siderado el cuarto de los grandes fut

bolistas del campeonato español.

gría de jugar. Quizás sí en un aero de

retribución fue que Wanderers 3o premió
con el préstamo al Zaragoza para los úl

timos cuatro meses de la competencia
52-53.

Pero ¡vaya que estaban equivocados

quienes lo vieron terminado el 5i! "Ye

rno" Díaz siguió en el Puerto hasta el

54; el 55 fue a Palestino, donde estuvo

hasta el 60; vuelta a Wanderers por el

período 1961-65. Este último año sólo

jugó algunos partidos {en general jugaba
muy poco en estos últimos campeonatos)
para irse a Canadá, a terminar su carrera

al Montreal Soccer Club.

La de Constantino Mohor no es preci
samente una carrera futbolística regular.

Debutó recién a los 21 anos por Pales

tino (1956), fue seleccionado "B" y el

63, luego de hacer campaña en Santiago
Morning. sencillamente decidió irse a Es

paña. Allá cumplió dos temporadas, las

dos en clubes de Segunda División: el

Calvo Sotelo y el Hospitalet. De vuelta,
jugó en Calera y en Deportes Concepción,
terminando una carrera que coioezó de

masiado tarde. De todos los jugadores chi

lenos que han actuado en España y que

terminaron su carrera, Mohor e Infante

son los únicos que no siguieron relacio

nados con el fútbol.

LOS ÚLTIMOS

Los casos de chilenos on Europa que

quedan son demasiado recientes como

para hacer historia de ellos. Mejor dicho,
estos jugadores aún están haciendo su his

toria.

Sólo de Jorge Toro podría decirle que ce

rró su ciclo europeo. El y "Paco" Molina

tuvieron su debut internacional antes que

el debut en Primera: Toro debutó jugan
do en Lima treinta minutos contra Centro

Iqueño el 59. Tenía 18 años entonces.

Los otros casos, definitivamente están

escribiéndose. Ignacio Prieto y Fouilloux

en el Lille francés, esperan a los que en

los próximos meses se les unirán para

tratar de responder al buen fútbol que en

el Viejo Mundo mostraron aquellos que

tuvieron la difícil misión de abrir la bre

cha (Edgardo Marín. Polos: Archiva).

9



I
EN EL "KANDAHAR DE LOS ANDES''

ENSACION

PONESA.
• TRKJNFO
DE TTALIA
Y CANA

GIULIANO BESSON

necesitaba una bue

na ubicación en el

slalom para adjudi
carse el combinado

Corrió con mucha in

teligencia, y su quin
to lugar agregado a

su triunfo en ei des

censo, le permitió

quedarse con la fle

cha de plata.

BETSY CLIFFORD, la

gran favorita, se que
dó con el Kanda-

har, aunque no ga
nó una sola pruebi
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PORTILLO fue una vez más escenarlo de una competencia de esquí a nivel mundial. Los japoneses se robaron la película.

TAPÓN iue la sensación en el "Kan-
" dallar de los Andes", pero al final

se quedó sin ningún título. Ganó el

descenso con la extraordinaria Miusuyo
Nagumo, y reinó en el slalom y, sin em

bargo, las fledhas de plata quedaron en

manos del italiano Giuliano Besson y
de la canadiense Betsy CMfford.

La caída de Sumihiro Tomii en la

primera manga del slalom dejó el ca

mino abierto para que los integrantes
del equipo olímpico de Italia se adue

ñaran de la competencia para varones.

Sorpresivamente el japonés se había

ubicado en segundo lugar en el descen

so, detrás de Besson, postergando a

Varallo, Plank, Corradi y Bieler, hom
bres que junto con el ganador llevaban
varios días en Portillo entrenando pre

cisamente en esa especialidad. El cua
dro italiano es muy poderoso en la

bajada. Está entre los tres primeros del

mundo, y su calidad quedó expuesta
en la prueba inaugural, en donde to

dos, a excepción de Besson, se ubica

ron a escasa diferencia de tiempo. En
tre ellos, y en una actuación brillan

tísima, se ubicó Tomii, que superó in

cluso a Marcdlo Varallo, considerado en

estos momentos enríe los cinco mejo
res descensistas del orbe. La prueba
fue para los buenos. Los 2.600 metros

de recorrido con un desnivel de 780

metros y 24 puertas obligaron a to

dos los participantes a extremar sus re

cursos. La primera parte era la más di

fícil. Ahí se resolvió la carrera, por

que los que entraron mal a la cuarta

puerta perdieron todas sus posibilida
des. En ella era indispensable buscar

la velocidad, y los que así lo entendie

ron entraron al plano a 130 kilómetros

por hora, para finalizar haciendo gala
de un buen nivel técnico y de un ex

celente estado físico. Había que tener

muy buenas piernas en la parte de

abajo. Los numerosos "burns" y los co

bertizos encarados a gran velocidad pre

sentaron muchas dificultades, y en ellos

di cuadro japonés, aparte de Tomii,

tuvo muchos problemas para ubicar un

mayor número de hombres en los pri
meros lugares, siendo superados inclu

so por los norteamericanos y por el

chileno Felipe Anguita, que cumplió
una sensacional actuaoión. Llegó dé

cimo, siendo superado por una centé

sima por el japonés Suzuki, que fue

el otro que logró ubicarse entre los 10

primeros.
En damas, sorpresa también. Nadie

pensaba que Betsy Clifford podría ser

superada, máxime si su puntaje FIS en

esa prueba era muy superior al resto

de las participantes. Bajó muy bien.

Fue la que se vio mejor, pero la japo
nesa Nagumo, en el plano, consiguió
los cinouenta y cinco centesimos que
le dieron la victoria.

Para ganar el descenso no se po
día cometer errores, y Herbert Plank,

que terminó en forma sensacional, no

estuvo tan brillante arriba, ahí donde

se resolvió la prueba, y a pesar de la

recuperación de segundos que logró en

1).



HARUE OKITZU, en el slalom impidió que la canadiense Betsy
Clifford ganara alguna de las dos pruebas. Fracasó Mitsuyo

Nagumo, pero su compatriota sacó la cara por su país.

GIULIANO BESSON muestra su alegría al conocer su victoria.

El

EL DESCENSO presentó serios proble
mas a los corredores. El japonés Kurii-

wa sufrió una espectacular caída al

igual que el argentino Taddeo. Ambas,

felizmente, sin mayutes consecuencias.

MASAYOSHI KASHIWAGI se adjudicó
el slalom, otorgando la gran sorpresa
a la competencia. Su segunda bajada
fue sensacional.



el plano, quedó relegado al cuarto lu

gar. La opinión de un técnico extran

jero basta para analizar lo que hicieron

nuestras damas en la bajada: "Yo, en

trenador del equipo chileno, no las de

jo bajar. Su nivel técnico no les per

mite competir en un descenso.

EL SLALOM

'El slalom corrido en El Pla-teau, en

dos trazados de 55 puertas cada uno,

presentó mayores dificultades que las

previstas. Cuarenta y un corredores

abandonaron, y seis fueron descalifica

dos. Ambas Distas eran muy rápidas,
con demasiada pendiente arriba, que

terminaron con una gran cantidad de

corredores en la nieve.

Besson entró a esa prueba con medio

"Kandahar" en sus manos. Le bastaba

tenminar entre los primeros para que

darse definitivamente con el título.

Bajó en segundo lugar y sin extremar

se al máximo consiguió el cuarto me

jor tiempo, siendo supetado por Plank,
el ganador, el japonés Kashiwagi y su

compatriota Corradi. Nuevamente un

japonés se había ubicado entre los ita

lianos, los inmensos favoritos. Kashi

wagi, que no había participado en el

descenso, pasó entonces a reemplazar a

Tomii, que no pudo terminar la pri
mera manga en donde sufrió dos caí

das.

Si la situación del japonés había si

do muy buena en la bajada inicial, en

la cual partió en el undécimo lugar,
en la segunda tenía que mejorar, toda
vez que partiría en mejor ubicación

que todos los italianos. Y no sólo Ka

shiwagi se superó, sino también su com

patriota Ichimura, que ganó la segunda
manga, y logró al final un sorpresivo

segundo kigar en la clasificación gene
ral del slalom. Luego de la extraordi

naria bajada de Herbert Plank, que

aventajó por más de un segundo al res

to de sus rivales, se hacía muy difícil

que pudiera perder esa prueba, máxime
si en la segunda manga, más recta y

por consiguiente más rápida, se amol

daba más a sus condiciones. Y su ba

jada fue brillante hasta las puertas fi

nales. En la 52, 53 y 54 se fue enci

ma de ellas, y tuvo que zigzaguear mu
cho para no pasarse. Ahí perdió algu
nos segundos, que no sólo le quitaron
el triunfo, sino que lo postergaron a

una cuarta ubicación.

Kashiwagi no cometió errores, y en

una actuación extraordinaria consiguió
la victoria en esa prueba. El no parti
cipar en el descenso lo, privó de una

ubicación de privilegio en el recuento

final del "Kandahar".

Los chilenos en lo de ellos . José
Luis Koifman fue el mejor con el dé

cimo lugar, un puesto que mucho tie

ne que ver con el abandono de más

de cuarenta participantes. Fue el me

jor latinoamericano —participó además
sólo Argentina.
En las damas, de nuevo, Betsy Clif

ford fue postergada al segundo lugar.
Derrotó a Nagumo, su vencedora en el

descenso, pero Harue Okitzu en una

segunda bajada brillantísima le sacó

tres segundos, lo suficiente para ven

cerla.

La defección de Mitsuyo Nagumo.
que llegó en tercer lugar, muy i^zagada,
permitió a la canadiense conseguir el

triunfo en el "Kandahar", gracias a su

mayor regularidad. Nuestras damas, al

¡gual que el día anterior, ocuparon los

últimos lugares, siendo Andrea Salman

la mejor, pero muy distanciada de las

primeras.
Estados Unidos, España y Argentina

completaron el número de países par-

tici-oantes, pero con ellos no pasó nada.

McLean McKínney, que el año pasado
|había ganado esa competencia, sólo

mostró algunas de sus condiciones en

el descenso, en donde se ubicó en el

séptimo lugar. En el slalom abandonó.

Y de España, sólo la primera bajada
en la prueba de clausura de Aurelio

García. Era el mejor. Descendió muy

bien, llegando tercero en la primera,
pero en la segunda venía muy rápido y

siguió de largo. Otros dos valores de

renombre, como Rolando Thoeni y Juan
Manuel Fernández Ochoa, fueron sólo

nombres.

Un "Kandahar de los Andes", repe
tímos, en donde los japoneses fueron

grandes figuras, ganando tres de las

cuatro pruebas del programa, pero que
al final no lograron llevarse la flecha

de plata a su país. Su actuación tiene

que haberlos dejado muy contentos,

porque vencieron o lograron apurar al

fuerte equipo italiano, el más poderoso
que participó en ese torneo.

El equipo chi'leno de varones tuvo

el mérito de haber superado en las dos

pruebas a Argentina, su tradicional ri

val en esa competencia. (Edmundo Gó

mez M. Fotos de Carlos Tapia.)

DESCENSO

™~ "

DAMAS

l.;- Mitsuyo Nagumo, Japón, 1.41.33

2."- Betsy Clifford, Canadá, 1.41.88

3.- Machiko Matsumoto, Japón, 1.42.58

10.? Myriam Torralbo, CHILE, 1.34.72

VARONES

1.'-' Giuliano Besson, Italia, 1.33.92

2.'* Sumihiro Tomii, Japón, 1.34.93

3." Marcello Varallo, Italia, 1.36.72

10." Felipe Anguita, CHILE, 1.39.30

SLALOM

DAMAS

1." Harue Okitzu, Japón, 1.39.59

2.'- Betsy Clifford, Canadá, 1.41.14

3." Mitsuyo Nagumo, Japón, 1.46.58

7." Andrea Salman, CHILE, 2.08.52

VARONES

1." Masayoshi Kashiwagí, Japón, 1.34.52

2."- Masami Ichimura, Japón, 1.35.78

3." Giulio Corradi, Italia, 1.36.19

10.-1 José Luis Koifman, CHILE, 1.42.78

COMBINADO

DAMAS

1.' Betsy Clifford, Canadá, 11.85 puntos

en contra

2:- Harue Okitzu, Japón, 16.50

3.? Mitsuvo Nagumo, Japón, 37

1.'- Myriam Torralbo, CHILE, 228.SS

VARONES
1.' Giuliano Besson, Italia. 12.18 puntos

en contra

2.' Herbert Plank. Italia. 32.88

3.° Giulio Corradi, Italia, 35.65

10." José Luis Koifman. CHILE. 107.25



"HAY QUE

JUGARLES

DE CHICO

A GRANDE"
T^EINTISIETE grados a la sombra en

* Pudahuel. Lo que para los santia-

guinos ora una temperatura desusada a

estas alturas del año, para los viajeros
de Coló Coto sabía a gloria. Venían de

la península ibérica, donde se encontra

ron con calores tórridos ("Ni un día ba

jó de los treinta grados"). Además, ter

minaba —

¡por fin!— lo que en un mo

mento se convirtió en una gira de pesa

dilla: viajes casi todos los días, cambios

de hoteles, aterrizajes de espanto... y de

rrotas.

Para los viajeros, una llegada triste. No

estaban las multitudes en la terraza, co

mo después dol empate en Avellaneda.

No había carteles ni hinchas en el tra

yecto hacia la ciudad, como había suce

dido luego de la derrota en la final de la

Libertadores.

Apenas los parientes y los amigos más

cercanos. Y los periodistas, con la obli

gación de escarbar heridas.

Así terminó una gira que comenzó, con

tinuó y terminó como se preveía: mal.

LO DE SIEMPRE

Cinco derrotas y una victoria. De los

contrastes, dos ante equipos de primera
división del fútbol portugués v tres con

tra cuadros de segunda de España; el

triunfo, sobre uno de segunda español.

Lo que se temió al momento de la par

tida. "Es mucho lo que se arriesga y

muy poco lo que se puede ganar", se di

jo cuando emprendían vuelo. Y todos coin

cidían: la Asociación Central, que hacía

ver el peligro de lesiones ante la proxi
midad de los cercanos encuentros de la

selección contra los soviéticos; el hincha,

que advertía la necesidad de que los ju

gadores descansaran para poder afrontar

con fuerzas suficientes un torneo que pa-.

ra Coló Coló será extremadamente duro

MIENTRAS LOS

DIRIGENTES

Y EL

ENTRENADOR

BUSCAN

SOLAMENTE

EL LADO

BUENO DE LA

GIRA DE COLÓ

COLÓ POR

ESPAÑA Y

PORTUGAL, LOS

JUGADORES
LA ANALIZAN

CRUDAMENTE.

LA VISION DE

LEONARDO

VELIZ.

(tiene once partidos pendientes); los pro

pios integrantes del plantel, que efectua

ron una votación y decidieron no viajar
(pero no se les tomó en cuenta).

Era dura la tarea para Héctor Gálvez.
No ora fácil poder explicar por qué se

hizo la gira con los resultados a lá mano.

Sin embargo, se las ingenió:
—No fue mala la gira. Es cierto que

es mejor ganar que perder, pero se cum

plieron los objetivos. Coló Coló gustó en

España. La prueba es que traigo ofertas

concretas para que el próximo año nos

presentemos en los torneos más impor
tantes de verano. El hecho de haber per
dido con equipos de segunda división no

es un descrédito. Los equipos son muy

parejos, y hay que recordar que también

fueron derrotados Independiente de Ave

llaneda, campeón de América; el Ajax de

Holanda, campeón de Europa, y el Di

namo de Moscú, con nueve seleccionados

soviéticos... Lo que pasa es que los goles
no quisieron salir...

Para Alamos también era difícil la si

tuación. Como director técnico de la se

lección, pudo oponerse a que se reali

zara (días antes de partir ni siquiera sa

bía a qué rivales tendría que enfrentar).
Pero también encontró el lado bueno:

—Sirvió para que los labros" vieran

en su salsa lo que es el fútbol europeo y

lo que van a encontrar cuando tengamos

que ir a Moscú por las eliminatorias. No

me opuse a la gira por eso. Y además,

porque le debo un mínimo de lealtad al

club: los compromisos estaban firmados y

había que cumplirlos.

Es decir, lo de siempre: no se jugé
mal, el equipo gustó, se ganó experíen-
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"UN DESASTRE'

Sólo los jugadores tuvieron la valen

tía de decirlo con todas sus letras: "De

portivamente fue un desastre".

Dentro de la cancha, Leonardo Veliz

es un jugador alocado. Empecinado en

algunas maniobras, ligero de genio, in

cluso desagradable para los rivabs. Fuera

de ella es sereno, juicioso, objetivo. Le

pedimos a él que nos contara la aven

tura. Y la conversación se efectuó al día

siguiente de la llegada. Las ideas ya es

taban en orden.

—El gran problema de esta gira fue

que afrontamos los encuentros de grande
a chico. El hecho de ser subcampeones
de América nos obligaba en cierto modo

a jugar como sí lo estuviésemos haciendo

en la competencia nuestra, ante rivales

del medio de la tabla. Ese fue el error.

La única vez que encaramos un par

tido de chico a grande —contra el Se-

• villa— nos fue bien. Yo creo que ésa es

la mayor lección que se puede extraer:

a los europeos, soan de la división que

sean, hay que jugarles con humildad.

—¿Corresponden los resultados a lo

que jugó Coló Coló?

': —Es difícil contestar. Cuesta dar ex

plicaciones cuando de seis partidos se han

perdido cinco. Esas derrotas no se pue

den justificar con palabras. Pero voy a

Intentar, al menos, una explicación: Real-

, mente, no jugamos mal. Por lógica, tal

como se presentaron los mismos partidos,
debimos ganar varios. No le exagero si

le digo que en el primer tiempo contra el

Levante perdimos cinco o seis goles he

chos. Goles que acá los hacemos con co

modidad. Nos farreamos una infinidad

de goles. Y así en casi todos los parti
dos... Sabíamos también que nos íbamos

a encontrar <;on arbitros parciales. Eso

está presupuestado cuando se juega de

visitante. Pero no creímos nunca que pu

dieran llegar a tales extremos. No hay

moral,, no hay dignidad. Sencillamente son

un jugador más para su equipo. Le cuen

to un puro caso: en el partido contra

Porto, a Caszely lo persiguieron toda la

cancha para pegarle. Bueno,' lo pillaron,
le pegaron.,, y el arbitro lo echó a él. Y

cuando yo fui a defenderlo, me echó a

mí también... Fue increíble.

LOS SEIS PARTIDOS

—¿Podría relatar brevemente cada par

tido?

—Debutamos contra el Hércules. La

verdad es que llegamos un poco cansa

dos. El viaje fue agotador. Partimos el

domingo de acá, llegamos a Madrid el

lunes y de ahí tuvimos que viajar de in

mediato a Alicante. Perdimos dos-cero,
pero jugando bien. Fueron dos golazos.
Pero ahí comenzamos a comprobar que la

fuerza del jugador español —del europeo

en general— es un mito. Eso no es fuer

za. Es brutalidad: Patadas, patadas y más

patadas, como único argumento.

"NO ESTAMOS CANSADOS de jugar,
sino de los viajes, las esperas en los

aeropuertos, los cambios de hotel y
todo eso". (Con Rubilar, antes de par

tir.)

—El partido siguiente fue contra Le

vante. Estadio lleno, como en todas las

partes en que nos presentamos. Claro que

había un motivo especial para atraer pú
blico: Caszely. Ya se decía que estaba

contratado y la gente lo fue a ver. Y no

salió defraudada: jugó muy bien Carlos.

En cuanto al partido, era para ganarlo
por tres o cuatro goles de diferencia.

—De ahí pasamos a Portugal. Jugamos
primero con el Porto. Entramos con más

precauciones y lo estábamos haciendo

bastante bien. Terminamos a cero el pri
mer tiempo. En el segundo se pusieron
en ventaja y sobre la marcha nos anula

ron un gol legítimo. Lo hizo Caszely.
Después, puras patadas. Y lo que le de-

cía: el arbitro jugando para ellos. Fuimos
tres ios expulsados: Caszely, González

(que no tenía nada que ver en el asun

to) y yo. Cuando estábamos con ocho,
nos hicieron el segundo gol.
—Después nos tocó contra el Sporting.

Esos nos ganaron bien. No hubo nada

que hacer. Es que en Portugal se está

jugando el mejor fútbol de Europa en

estos momentos. Pasan por un momento

excepcional. Ahí en Sporting juega el ar

gentino Yazalde, que está convertido en

un astro. Nos hizo dos goles y se salió.

También juega Denis, el puntero izquier
do que se lució en el Minimundial del
año pasado.

—Pasamos luego a Tenerife, en las Is
las Canarias. Fue el equipo más limitado

que enfrentamos. Pero como juegan a

ciento cuarenta por hora, nos sorprendie
ron. A los quince minutos nos nevaban
dos por cero. Nos pusimos 2x1 con gol
de Castañeda (tiro libre), pero nos hi
cieron el tercero. En ese partido nos ex

pulsaron a Silva y Lara. La gran figura
fue Larita, el arquero. Salió entre aplau
sos. Nos alegramos todos, porque hacía
no sé cuánto tiempo que no jugaba.
—Y de ahí, a Sevilla. Los habíamos

visto contra el Dinamo y les agarramos
miedo. ¡Qué velocidad y estado físico!
Pero les teníamos ganas. Les habían ga
nado a los rusos y queríamos hacer la

comparación. Total que, jugando al con

tragolpe, les ganamos. Yo entré al cuar

to de hora de juego por Ahumada. La
idea era que nos quedáramos Caszely y

yo allá adelante, bien abiertos. Y cuando
la agarráramos, nos fuéramos en diago
nal. Lo hicimos y nos resultó. Entre los
dos hicimos los goles (uno cada uno con

pase del otro) y pudimos hacer varios
más.

LOS SOVIÉTICOS

—¿Repetiría la gira?
—Sí, pero en otras condiciones. Bien

preparados y con encuentros más espa
ciados. No es cansancio de fútbol lo que
tenemos. Queremos jugar. Pero estamos

aburridos de Viajes, de hoteles y todas
esas cosas. Se nos juntaron muchos via

jes con esto de la Copa y la Selección,
como para ir al tiro a Europa.
—¿Vieron a los del Dinamo?

—Un ratito, nada más. Mi impresión
es que no han progresado nada. He ju
gado varias veces contra ellos, y siguen
tan ingenuos como siempre. Hacen siem

pre la misma. Todo su poderío radica
en el físico. Los españoles, con un po

quito de picardía nada más —

porque no

son ningún dechado de habilidad—
, íes

dieron un baile. Espárrago, el uruguayo,
agarró la batuta y no la soltó más.

—¿Se les puede ganar, entonces?

—Se les puede ganar. (Julio Salvial).

TRES GOLES Y 5 EXPULSADOS

RIVAL

HERCULES (ESPAÑA)
LEVANTE (ESPAÑA)
PORTO (PORTUGAL)

SPORTING (PORT.)
TENERIFE (ESP.)
SEVILLA (ESPAÑA)

(Todos los rivales en España militan en segunda división;
primera) .

ÜLTADí3 GOLES EXPULSADOS

0x2

0x2

0x2
Caszely, Veliz y

R. González

1x3

2x1

Castañeda

Caszely-Véliz
A. Lara y Silva

de Portugal son de
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EL VALDIVIANO Segura (8) y

Pooley, defensor de Temuco, dis

putan un rebote en el transcurso

del primer tiempo del partido fi

nal, que se caracterizó por su

equilibrio y emoción. Después,
Valdivia impuso su ritmo y ganó
merecidamente.

Valdivia,

legítimo

vencedor del

Cuadrangular

cestero que

organiiziS el

Banco del Estado.

Temuco, otro de

los provincianos

que visitaron

l. ,

la capital,,

el escolta.

■'■AA

^..te. -•"■•.--.—

TRAÍA

PRETENSIONES

Y LAS CONFIRMO
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A ÚSENTE de la capital desde hace ca-

"^ si un año; desertor del Nacional de

Antofagasta por propia voluntad (sus di

rigentes estimaron lesivo el sistema de

clasificación y decidieron no concurrir a

la cita nortina), Valdivia abrigaba mu

chas esperanzas de rehabilitación frente
al público capitalino. Así, por lo menos,

lo trasuntó la confesión espontánea del

presidente de la Asociación valdiviana,
Antonio Azurmendi, cuando en la víspera
confidenció: "Es una lástima que haya
mos llegado tan tarde, porque veníamos

con posibilidades..." Esas pretensiones con

que salió desde la ciudad sureña rumbo

a Santiago las confirmó el seleccionado

rojo en el tablado de Nataniel en la no

che inaugural del Cuadrangular cestero

que organizó la Asociación Deportiva del

Banco del Estado para celebrar su vigé
simo aniversario, y las consolidó con la

obtención merecida del título ; galardón
que ante el aficionado local le otorga el

espaldarazo que vino a buscar. Entre

EL PENQUISTA Achurra su

pera la marcación de Alas-

tuey y penetra vertigino
samente bajo el tablero en

procura de un doble.

LA SELECCIÓN de Valdivia

posa junto al trofeo que se

adjudicó en Nataniel, y que

con pretensiones vino a

disputarle a Temuco, Con

cepción y Banco del Esta

do-

otras cosas, porque con su juego rápido
y positivo se ganó finalmente las grade
rías y se llevó las palmas por su buen

trabajo en dos jornadas que sacudieron,
en cierta medida, la abulia existente en

el baloncesto metropolitano, que obliga
más a trasnochar sin sentido que a pre

senciar justas de relativo valor y calidad.

Sin llegar a constituirse en un torneo

de gran categoría, el certamen cumplió
su objetivo: mostrar un basquetbol dife

rente y tres selecciones, Valdivia, Concep
ción y Temuco, que poseen buena orien

tación y una cantidad respetable de ju
gadores nuevos, junto a los ya experi
mentados. Iniciativa interesante, pues,

porque ocurre que competencias de este

tipo, con un incentivo diferente al que

el aficionado está acostumbrado, gustan.
Por eso es que sin llegar la concurrencia

a ser de las mejores, por lo menos Na

taniel tuvo clima. Hubo emoción, gritos,
desfile de delegaciones con banda mili

tar y entrega de trofeos recordatorios en

medio de grandes y prolongados aplausos.

Ganó bien Valdivia, a la postre.

Frente a Banco del Estado, en la noche

inaugural (77-73), impuso la calma y su

po reaccionar en forma eficaz cuando el

panorama no le era del todo claro y el

partido estaba muy equilibrado. Con esa

victoria, que puede comentarse como com

prometida, el quinteto rojo se ganó la po

sibilidad de ir a la final, nada menos que

frente a Temuco, i el otro vencedor de esa

primera jornada. Y nada menos, porque

ocurre que así como pretensiones trajo

Valdivia, de igual modo las abrigó el se

leccionado verde, pensando acaso prolon
gar el reciente éxito alcanzado en el Gim

nasio La Salle, al adjudicarse el tradicio

nal "Provincias del Sur". Final, entonces,

aguardada por los actores, que respondió

ampliamente en la etapa inicial (35-34

favorable a Temuco) y que cambió día*
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VICENTE MCINTOSCH supera con largueza el sal

to de Kublic y corf un manotazo consigue un doble

para Banco del Estado.

LUIS SALVADORES en acción bajo el cesto valdiviano. El defensor

de Temuco fue el hombre más aplaudido de Nataniel, y como siempre,
una figura,

metralmente en la segunda, cuando nue

vamente Valdivia mostró argumentos só

lidos para abarse como un merecido ven

cedor. Las cifras finales, 77-53, explican

gráficamente el desnivel de producción
que hubo entre los adversarios en la frac

ción de complemento. Mientras Valdivia

se superó, Temuco sólo produjo 18 pun

tos, que hablan por una parte de supe

rioridad incontrarrestable del quinteto
valdiviano, y por otra, de una baja no

toria en el rendimiento individual y co

lectivo de los temuquenses.

Esta vez con el internacional Carlos

Zarges, Valdivia mejoró respecto a lo

ofrecido en el "Provincias del Sur". Mejor
controlado el rebote en ambos tableros;
con buena puntería de medía distancia

y el alza que muestra su contingente de

valores, más maduros ya, no tuvo ma

yores problemas para rebasar el esquema

defensivo de Temuco, que en el primer
período le incomodó mucho. Ante Banco

del Estado, en cotejo estrecho (35-35 el

primer tiempo), expuso personalidad en

momentos álgidos del cotejo y que a

nuestro juicio resultaron gravitantes en

el desenlace del cotejo. En esa ocasión,
una falta visible y aleve de Alastuey con

tra Matamala (mereció expulsión) fue el

inicio de las complicaciones que surgie

ron para el quinteto local, y las que vol

caron el encuentro (ganaba bien Banco,
54-50). Después, Mclntosch, De la Ri

vera y Hechenleitner perdieron la calma

y fueron enviados a los camarines, con

fundiéndose totalmente el equipo banca-

rio. De eso indudablemente sacó prove

cho Valdivia, para obtener una victoria

que era difícil. No obstante eso, el quin
teto rojo ya había mostrado parte de sus

argumentos, lo que en cierta medida no

puede restarle todos los méritos a ese

triunfo. Despuésj ante Temuco, los am

plió en un segundo tiempo de trajín con

tinuo y terminó por merecer el título.

Temuco, Banco del Estado y Concep
ción, por su parte, mostraron cada cual

lo suyo. El seleccionado verde de La

Frontera, ese basquetbol veloz, incisivo

que lo ha llevado a recuperar un sitial

de poderío que siempre tuvo con la con

ducción sabia de Luis Salvadores, que

acaparó los mayores y más prolongados
aplausos del rectángulo, no tan sólo por

su eficiente faena, sino también, como

un testimonio del aficionado, que no lo

olvida. Buen primer tiempo ante Valdi
via en la final y vencedor aguerrido de

Concepción en la noche inaugural, en co

tejo que impresionó por su velocidad, no
así por su técnica. Banco del Estado, el

anfitrión, pudo tener mejor suerte a no

mediar la falta de calma, que perdió en

el debut cuando impresionaba mejor que

Valdivia. Sin embargo, nuevamente rei

tera lo que está ofreciendo en la tempo

rada metropolitana: demasiados errores y

vacíos; agravados esta vez con reacciones

impropias de hombres como Mclntosch,

Alastuey, De la Rivera y Hechenleitner.

Su triunfo sobre Concepción, cómodo en

la etapa final, al comienzo, muy compli
cado. Finalmente Concepción pareció el

quinteto más débil. Esta vez viajó con

una selección que tuvo por base al Sa

grados Corazones, reforzado con Herrera,
Cierno y el paraguayo Kublic. No por

ello, no obstante, dejó de ser su com

portamiento gustador y alentador, tratán

dose de un quinteto con menos figuras
que sus adversarios.

Balance positivo, entonces, por lo que

se advirtió en los visitantes, y porque pe

se a ser una competencia no inscrita en

los calendarios oficiales, tuvo más eco y

resonancia que las habituales del cesto

metropolitano, insinuando con ello que es

este tipo de torneos el que está haciendo

falta y el que despierta el interés del afi

cionado (Manuel Sepúlveda. Fotos de

Mario San Martín).

IS



(El semanario deportivo
brasileño PLACAR, en su

edición 179, dal 17 de

ago*to recién pasado,
dedica 4 páginas a ana

diar aspectos da la pró
xima confrontación Chi

le-URSS por las elimi

natoria* de la Copa del

Mundo. Incluya opinio
nes de su propia gente,
da algunos de los prin

cipales protagonistas
dal Chile-Perú, que dio
a nuestra selección es

ta opción y aun de al

gunos neutrales. No*

paraca Interesante dar a

conocer a nuestros lec

tores este panorama tra
tado por al cronista DI

VINO FONSECA, de

PLACAR).

T LEÑOS de optimismo, tras haber eli-
*-*

minado a Perú de la Copa del Mun

do, los chilenos piensan que no tendrán

mayores problemas para la clasificación.

"Que vengan los soviéticos", dicen con

fiados. Para ellos, que fueron eliminados
en los octavos finales de la Copa del 66

y que no pasaron el proceso selectivo pa

ra la de 1970, ésta es la gran oportunidad.
"Técnicamente somos superiores a los

soviéticos" (Luis Alamos, entrenador).
"Estamos con nuestra mejor generación

de atacantes" (Alberto Quintano, zaguero
central),
"Los soviéticos son un mito" (Car

los Reinoso, armador de juego y el mejor
del partido contra Perú en Montevideo).
¿Exageran los chilenos? Para (a mayo

ría de los críticos uruguayos, sí. Etcha-

tnendl, ex técnico de la selección de Uru

guay y sustituto de Paulo Amara! en la
de Paraguay, vio el juego decisivo Chile-
Perú y concluyó que los chilenos no tie
nen suficiente espíritu de decisión. "Ellos
«on excesivamente fríos. Los soviéticos
ion disciplinados y entran a la cancha
sabiendo lo que vale el partido. Por eso

ganarán".
Claudio Coutinho, que fue el supervi-

•or de la selección peruana, estima que
los chilenos sólo podrán vencer si consi

guen superarse mucho, "No es por haber
•Ido derrotado que digo esto. Sucede que
los soviéticos tácticamente son superiores",
De la misma manera que el optimismo

chileno parece exagerado, algunas obser
vaciones de sus críticos merecen reparos,
como la generalización de Etcharoendi, de
que les falta vibración. Cuando perdía
por 0-1, Chile parecía confuso, en parte

porque tres de sus jugadores —Rodríguez,
Quintano y Reinoso— se integraron sólo

una semana, antes del partido al equipo.
Pero de ahí en adelante se reveló su fie

reza.

Aunque se tenga a los soviéticos muy

en cuenta, hay detalles que pueden au

xiliar a los chilenos. Entre ellos, Alamos

cuenta con el préstamo de Figueroa. "El

Internacional así lo prometió ya para el

tercer partido con Perú, visto que el tor

neo "gaucho" estaba decidido, pero a úl-

¿EXAGERACIÓN
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En Brasil se comenta el optimismo con que

Chile aguarda su confrontación con la URSS.

tima hora lo negó. Ahora pienso que los

brasileños *7(in a entender nuestra situa

ción. Es el propio fútbol sudamericano el

que estará en juego. Figueroa es el mejor
back del mundo y si él está al lado de

Quintano, les serí más difícil a los so

viéticos ganarnos".
El técnico chileno —a quien sus juga

dores le creen a píe juntillas— les ha

convencido que a los "rusos" hay que

jugarles tocándoles la pelota. "En Moscú

va a ser difícil, pero pueden estar seguras

qué terminaremos por clasificarnos. Es só

lo con tocarles la pelota que esos grando-
tes se pierden", dijo Carlos Caszely.
"Tocar la pelota" es una orden que los

atacantes chilenos cumplen con la mayor

naturalidad Evitar el cuerpo a cuerpo es

otra. Alamos tiene una explicación sim

ple*. "Sería tontería que un team de ju

gadores chicos entrara a dar golpes y a

levantar la pelota. Nosotros jugamos como

jugamos, porque ahí está nuestra opción,

porque estamos obligados a ello. Caszely

y Reinoso, con 1,68 metro y el zaguero

central Rodríguez con 1,70 metro, repre

sentan al hombre chileno común. Por ex

cepción surgen hombres como Figueroa y

Quintano, con 1,84 metro",

¿Cómo ganar a los soviéticos?

"Si ganamos, como espeto
—ha dicho

Luis Alamos— será por la explotación de

nuestras virtudes, que son los desplaza-

miéntos, Jos dribblings, las paredes y la

velocidad en el contraataque. Además, ten

go la impresión que los soviéticos no están

tan bien como dicen. Para mí, no mejo
raron su técnica, perdieron su velocidad,

quedándose en un término medio perju
dicial. Cuando los enfrentamos en 1962
—

y los ganamos
— teníamos defensa, pe

ro nos faltaba ataque. Ahora tenemos ata

cantes- y si Figueroa viene, llegaremos ai

team deseado, al mejor en la historia de

Chile."

De todas maneras, este equipo ideal só

lo puede ser formado sobre la base de

"los jugadores chilenos de todo el mun

do", pero* no viniendo a integrarlo, ya ca

si sobre la hora del partido, como ocu

rrió en Montevideo. Si así fuera, Chile

puede mostrar en mayor grado aquella ex

traña semejanza que le vimos con un

equipo que entrena en el primer tiempo

para demostrar lo que vale en el segun

do. . . Contra URSS, equipo más capacita

do, eso puede ser fatal.

De todos modos, para Quintano, que ha

visto jugar a los soviéticos, en esta con

frontación va a valer la calidad individual.

"Y así nosotros somos superiores", dice.

Reinoso insiste en que "los soviéticos fue

ron transformados en mito. Pasa el tiem

po y siempre se tiene la imagen de un

equipo misterioso, invencible, Yo pregun

to, ¿cuántas generaciones de jugadores so

viéticos pasaron desde que se formó esa

imagen?. , . Ponga ahí, va a ser una dispu
ta entre hombres de carne y hueso. Y yo

apuesto a mi equipo. . ,"

(DIVINO FONSECA. Para PLACAR,
de Brasil.)



De todos los tiempos

LOS CAMPEONES

FUERON

LOS MEJORES,
CASI SIEMPRE...

POR CUESTIONES de organización, a los mundiales están llegando muchas selecciones que nada representan en el con

cierto mundial, como ocurrid* en 1954, en Suiza, con Turquía. La escena del match de los turcos con Alemania Federal, que
sorprendió al mundo ganando el titulo.

T)OR ESOS años yo aún ni siquiera
había pensado ser cronista deporti

vo. Y menos escribir sobre fútbol. ¡Qué
me lo iba a imaginar! Pero solía ir a los

Campos de Sports de Ñuñoa acompañan
do a mi amigo Renato Pizarro, cronista

de "El Diario Ilustrado". Me acuerdo de

ese octubre de 1926 y, en forma muy es

pecial, de una tarde de fútbol en Ñuñoa.

Jugaban Argentina y Chile; prácticamen
te se estaba disputando el segundo pues

to del Sudamericano aquél que ganaron

los uruguayos de Nazzasi. Pocas veces

hemos regresado con más amargura que

esa tarde de octubre. Guillermo Saavedra

había dejado parado al gran arquero ar

gentino Octavio Díaz, "El Oso Díaz",
con un tirazo de fuera del área y a los

10 minutos del segundo tiempo, Delgado
le rompió la pierna a Leoncio Veloso.

Chile quedó con diez hombres, porque

entonces no se usaban los cambios. De

todos modos, los chilenos se defendían

valerosamente. y les íbamos a. ganar a los
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GENERALMENTE —quizás con sólo dos excapciones— la Copa del Mundo la ganaron los mejores. Aquí está Bobby Moo

re, capitán de Inglaterra, mostrando el trofeo a la multitud de Wembley-, en 1966.

albicelestes. ¡Qué tremenda hazaña! Has

ta que, cuando no faltarían ni dos mi

nutos para el pitazo final, vino ese dis

paro sorpresivo de Tarasconi, el wing de

recho. De veras, fue algo extraño e in

justo. El empate nos dejó fríos. Más que

fríos, amargados para toda la semana. Re

gresamos al centro rezongando, y el "Mo-

nito" Pizarro, frente a la máquina, en su

oficina, me cfecía:

—De veras, me dan ganas de irme a

dormir y no escribir n¡ una letra...

¡Qué tal ese Guillermo Saavedra! Su

cesos como ésos ya no se pueden dar en

el fútbol. El veterano penquista Víctor

Toro, un cenrro half sensacional, andaba

bajo, estaba por despedirse del fútbol y

no convencía en los entrenamientos. Has

ta que por ahí salió uno de esos ente

rados que nunca faltan, diciendo:

—Oigan, yo sé que en Rancagua hay

un centro half muy rebueno. ¿Por qué

no lo traen?

Hubo quienes se- rieron, -iDe dónde

21
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salía ose tal Saavedra? Debe ser un hua-
síto de esos que le pegan al quinto bote.

Pero, a la desesperada, acordaron irlo a

buscar. Total, qué se pierde con probarlo.
A lo mejor es bueno.,.

Era tan bueno, que muchos lo con

sideraran como el mejor centro medio del

Mundial del 30 en Montevideo. ¡Casi
nada!

Es claro, Chile fue subeampeón sud

americano y nadie esperaba una cosa así,

Pero --¡quién nos pagaba esa tarde amar

ga de octubre, cuando el gol de Tarasco-

ni nos aguó la fiesta? Les íbamos a ganar

a los argentinos y conste que por esos

años los sudamericanos eran algo así co

mo campeonatos del mundo para noso

tros,

¿USTEDES saben algo del publicazo

que asistió ese año al match Chile-Uru

guay, en Ñuñoa? Nada menos que doce

mil personas, vayan viendo. Ahora, cual

quier sabatino de Santa Laura mejora la

marca.

LA PRIMERA vez que fui a. Monte

video, los colegas de allá me llevaron a

conocer el Estadio Centenario. Era, para

aquella época, un soberbio campo de fút

bol, Pero lo más importante de todo era

una comprobación muy particular. Cami

namos por el pasto montevideano y, de

repente mis amigos se pararon en seco.

—Aquí, y me señalaron un punto del

campo, fue donde el ''Chato" Subiabre

dejó nocaut al argentino Montt.

Un hecho histórico, qué embromar. El

mampato osornino derribando al gran

centro medio trasandino de un solo de

rechazo,

—Pero, pregunté, ¿dónde está la placa
recordatoria?

En ese Mundial del 30 no anduvo mal

el team chileno que entrenó Jorge Orth.

Venció a México y a Francia, pero quedó
eliminado por su derrota frente a Argen
tina. Si nos hubiera tocado uno de los

grupos en los que no estaban los ríopla
tenses, Chile habría estado en las semi

finales, Claro que los grandes elencos eu

ropeos estuvieron ausentes, Ir a Mon

tevideo era como ir al fin del mundo.

Un mes de barco y todo eso. Los orgu

llosos europeos prefirieron quedarse en

casa y faltaron a la cita. Hungría, Ingla
terra, Italia, España, no quisieron asistir

e hicieron falta. No hubo ni eliminatorias,
como ahora, y estar en la fase final era

chancaca, porque sobraban los puestos, A

duras penas se juntaron trece competido
res, Y fue una lástima, porque estoy se

guro que si llegan al Centenario los más

encumbrados del Viejo Mundo, igual la

final habría sido la misma de los Juegos
Olímpicos del 28 en Amsterdam; Uruguay
contra Argentina,

LOS ESPAÑOLES tuvieron una her

mosa actuación en la Copa del Mundo

del 50, la de Maracaná. Fueron cuartos

y, en la rueda final, por puntos, empara-
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ron con los campeones, los uruguayos.

Pero quizá si el team más notable de to

dos los que España presentó en la his

toria de, la Copa del Mundo fue el de

1934, en Italia. Estaba el "Divino" Za

mora en ül arco, ¡y vaya si era divino!

Zamora, Ciriarco, Quincoces, Cilaurren,

Muguerza, Marculeta, Lafuente, Irarrago-

rri, Isidro Lángara, Regueiro, Gorostiza,

¿hace falta citar alguno más? España de

rrotó a Brasil por 3 a 1 y luego le tocó

enfrentar a los italianos, dueños de casa

y algo así como campeones por decreto

del Duce. Estuvo arriba eí team hispano
cuando Lángara le dio a Regueiro y éste

derrotó a Combi. Pero igualó Ferrari y

quedaron ahí, pese a la medía hora su

plementaria.

Lo malo fue que tuvieron que jugar al

día siguiente y ese match empatado fue

una verdadera guerra. Hay que ver el

saldo para darse cuenta de lo que fue

aquello. España tuvo que cambiar siete

de sus titulares, cuatro de ellos delan-/

teros, y así y todo la peleó hasta el úl

timo. Los italianos, que contaban con el

refuerzo que significaba Ja presencia de

los argentinos Monti, Guayta y Mumo

Orsi, tuvieron que echar el kilo para ob

tener una victoria mínima. £1 único gol
del encuentro lo señaló Meazza, y con

ese tanto quedó España fuera del pleito,

Ya les digo, por todo lo que me han

contado en Madrid, por la historia es

crita de la Copa, sigo creyendo que Es

paña nunca tuvo un team como aquél
del 34.

Y no hay que olvidar que en ese match

de desempate del 34, Italia actuó con cua

tro jugadores argentinos en sus filas. Ade

más de los tres titulares históricos, estu

vo Demaría como entreala izquierdo.

CONVERSANDO la otra noche cor.

Sergio Livingstone, éste me señalaba las

injusticias de los grupos eliminatorios de

la Copa del Mundo. Mientras llegarán a

la fase final elencos que nada tienen que

hacer allí, quedarán fuera otros con so

brados merecimientos. Por ejemplo, Hun

gría, con su fútbol fino y tan hermoso.

España o Yugoslavia tendrán obligada
mente que quedar fuera de la cuestión,

ya que deberán luchar entre ellos la de

signación.

Es cierto: llegan a la fase final compe

tidores que no pueden competir, ésa es

la cosa. Yo recuerdo el campeonato de

México 70 y más se agranda esta opi
nión. ¿Se dan cuenta ustedes que figura
ban entre los 16 privilegiados elencos co

mo El Salvador, Marruecos, Israel y más

de algún otro? Y no estaban presentes
ni Argentina, ni España, ni Hungría, ni

Yugoslavia, ni Portugal. Pienso en- Chile,

por ejemplo. ¿No es más poderoso el fút

bol nuestro que el de El Salvador, Marrue

cos o Israel? Muchos pensamos que al

gún día los africanos serán grandes en

fútbol. Es cuestión de recordar a los gran

des futbolistas de África que han triun

fado en Francia y, especialmente, en Por

tugal. Pero, por ahora, ¿representa algo
el campeón del África?

EN TODAS las últimas Copas del Mun

do hubo convidados de piedra, elencos

que nada tenían que hacer en Ja fiesta,

Cuando los coreanos fueron a Suiza en

el 54, ¡la de goleadas que sufrieron! -Y

son tan escasos los disparates, los bata

tazos, Los coreanos del norte (fueron los

del sur los masacrados en Suiza) deja
ron a medio mundo sorprendidos cuando

eliminaron a Italia y luego estuvieron

tres a cero arriba frente a Portugal. Pero

son hechos aislados. Yo creo que en los

campeonatos más recientes, fue el del 62

en Chile el que tuvo menos partiquinos.
En todos los grupos hubo lucha, hubo

incertidumbre y ésta siguió en los cuartos

de final.

A LA POSTRE, los campeones son los

mejores. Inglaterra, que comenzó vacilan

te en Wembley el 66, fue convenciendo

a medida que avanzó la competencia y,

al final, pesé a ese gol de opereta que

consiguió contra Alemania en los suple
mentarios, todos quedamos de acuerdo en

que el campeón había sido el que mere

cía la corona. Acaso sólo hay, en toda la

historia de la Copa del Mundo, dos ex

cepciones, dos campeones que fueron dis

cutidos..., pero que ganaron la final. Uno

de ellos, el Uruguay del maracanazo el

año 50. Nadie podía soñarlo, ni siquiera
los propios uruguayos, pero no puede
discutirse la legitimidad del dos a uno

histórico. ¡Y a Brasil le bastaba con el

GUILLERMO SAAVEDRA. el gran descubrí

miento chileno para el Sudamericano del 26;

posteriormente considerado el mejor cen

tro-hall del primer Campeonato del Mundo.



empate! El otro, Alemania en 1954. Pero

pienso que en esa ocasión no sólo st

prestó a discusión la posesión del título,
sino también el desarrollo del match fi

nal. Cuando Hungría ganaba por dos a

uno, se produjo un foul muy vistoso de

Schaffer frente a Bozsik, que señaló el

guardalíneas italiano Orlandini, pero que

i'\ arbitro dejó pasar. Schaffer centró y

«alió el gol de Rahn. Y cuando estaba

Alemania arriba por tres a dos, Puskas

señaló el gol que tendría que ser el de la

igualdad. El arbitro dio el tanto, señaló

«I centro de la cancha, pero apareció un

guardalíneas y convenció al juez de que

lJuskas estaba off-side y el gol fue anu

lado. Yo vi ese match y sígo creyendo
que la posición de Ferenc era legítima.
Cuando salió el pase de la cabeza de Koc

sis, "El Mayor Galopante" estaba en re

glamentaria ubicación. Picó y llegó antes,

simplemente. Pero eso ya pasó y Alema

nia fue un campeón dé fuste, era un gran

equipo el de Fritz Walter y desde enton

ces los teutones están siempre entre los

principales animadores de la Copa del

Mundo.

ANTES DE fin de año sabremos si es

ta vez Chile consigue llegar hasta la fase

final, y ya estamos conversando, ya esta

mos sacando líneas y alimentando espe

ranzas. Es lógico que también hagamos
recuerdos. (Renato González ■ Pancho Al

sina).

Montevideo, 1930. Aparece en

el grabado con el referee Regi
natto y el capitán del La Cruz.
de Valparaíso, Larenas.

EL MUNDIAL de 1962 en Chile fue uno de los más lógicos ele todos; no hubo "outv.ders"

absoluto" ní grandes sorpresas en los resultados. La escena corresponde a la final, que

Brasil te ganó a Checoslovaquia por 3a 1.

TRES INTEGRANTES de la mejor selección española de todos los tiempos —la de 1934.

en el Mundial jugado en Francia—. en un partido de la Liga: Ciríaco. Quincoces y el

'divino*' Ricardo Zamora.
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SOLVENCIA

Y SEÑORÍO

">

TpL que en 1971, vistiendo la casaquilla
■*-' del Iberia de Los Angeles, fuese con

siderado como una de las mejores figu
ras del torneo "ascensorista", constitu

yó factor decisivo para que a principios
de 1972, La Serena contratase al defensa

central Humberto López Flores.

Sencillo como ha sido siempre —''desde

chico fui quitado de bulla; me gustaba
más quedarme en casa leyendo o ayudan
do en lo que fuese necesario"— , Humber
to López llegó con humildad de jugador

grovínciano
al elenco serénense. Sin em-

argo, muy luego demostró las razones

por las cuales descolló en el Iberia: res

ponsabilidad y disciplina de futbolista pro

fesional, buen amigo y compañero y, es

pecialmente, señorío y solvencia en su

accionar.

Su calidad ■—en una función defensiva

que a veces, por la rapidez de las ac

ciones, provoca en otros zagueros inter
vención vigorosa, sin galanura, para neu

tralizar al atacante rival— pronto se

grabó en las retinas de los hinchas se

renenses. Un zaguero central izquierdo
con condiciones como para llegar lejos,
acaso —

por su juventud, apostura de 1,78
metro y 71 kilos de peso, y su fútbol
atildado y seguro a la vez— para enca

minarse por ía ruta de un EHas Figue
roa o un Alberto Quintano, que por
ahora son sus ídolos.

En 1972 se complementó y formó con

Roberto Sosa una gran dupla en la zaga

central serénense, si bien algunas veces

también actuó como marcador de punta

izquierdo. El fútbol hecho de vigor, san

gre, resolución y solidez de Roberto Sosa
—un "cinco" ahora en Palestino— encon

tró ideal complemento en el diferente ac

cionar de Humberto López. Mientras

aquel llenaba la vista con su empuje y

entrega total, López no sólo frenaba al
atacante rival, sino que le escamoteaba el

oalón limpiamente, sin rudeza, y luego
salía jugando con señorío, con esa cali

dad que no todos tienen.

Sigue luciendo tales virtudes —que son

prenda de seguridad y solvencia en la ex

trema defensa roja— junto a César Val

divia, u Osear Posenatto.

Nació en Los Angeles hace 23 años y

él mismo evoca sus balbuceos en este de

porte que ahora es su profesión? "Co

mencé jugando —desde entonces como

zaguero central izquierdo— por el Deporf
tivo "El Bolsón", nombre de un barrio

de Los Ajigeles, en un campeonato in

fantil. Después, porque no le daba im

portancia al hecho de sacar cédula de iden

tidad que exigen los clubes, sólo lo ha

cía por la Escuela Industrial donde estu

diaba mecánica. A los 17 años, cuando

al fin tuve mí carnet, pasé a militar direc

tamente en la primera división del Club

"Estrella de Chile", de la Asociación de

Fútbol de Los Angeles. Luego pasé, como
marcador de punta izquierdo, al Depor
tivo Los Angeles que competía en el Re

gional Sur de Concepción. Ahí recién me

entusiasmé verdaderamente por el fútbol y
decidí hacerme profesional. En Í969 fir

mé por el Iberia, donde jugué tres afios.

llegando en 1?72 a La Serena".

—¿Qué. puesto le gusta: o le acomoda

más?

—Prefiero jugar de zaguero central iz

quierdo, creo que es donde lo hago me

jor. No anduve mal como lateral izquier
do cuando estaba en Iberia; me iba co

mo puntero a la ofensiva con buenos re

sultados; en 1969 hice 8 goles y al año

siguiente, 9. Cuando Sergio Cruzat dirigió
en Los Angeles jugué varios partidos en

el mediocampo haciendo una especie de

libero delante de la línea de cuatro. Y

ahora en La Serena he jugado también a

la derecha, pero, le repito, si me dieran

a escoger, preferiría siempre la camiseta

número "3".

—¿Cuáles cree que son sus virtudes y

sus defectos como defensa central?

—Creo que puede considerarse virtud

mi costumbre de salir jugando, sin rifar

la pelota en el despeje. Defecto podría
;er mí tendencia algunas veces a retener

demasiado el balón, luego de ganárselo
a un delantero rival.

—¿Qué jugadores nacionales le impre
sionan más en su puesto?
—Elías Figuferoa y Alberto Quintano

..
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HUMBERTO LÓPEZ, m zaguero

CENTRAL EN LA HUELLA DE QUINTANO Y FIGUEROA

DE CUERPO ENTERO, vistiendo los colores serenenses y con su seriedad habitual, sometiéndose a ta curiosidad de
ESTADIO. Humberto López, formado en Los Angeles (Iberia), ve en La Serena un trampolín para encumbrarse a la fama.

son mis ídolos como defensas centrales,
La admiración que siento por ellos hace

que yo trate de imitarlos. Mi ideal es

poder algún día jugar con la calidad de

ellos.

—¿■¿Aparte del fútbol, tiene alguna otra

actividad profesional?

—Cuando decidí hacerme futbolista

profesional también resolví entregarme por

:ntero a esta actividad. Creo yo que cuan

do se la ejecuta con responsabilidad no

hay tiempo para dedicarse a otra labor.
Por eso, por el fútbol, no pude hacer mi

práctica para obtener título de Ingeniero
Mecánico, después de egresar de la Escue
la Industrial de Los Angeles como me

cánico en máquinas y herramientas,

—¿Contento por esa decisión que lei
ba llevado al fútbol profesional?

—Sí, El fútbol, por lo menos hasta aho-

ra, me ha dado muchas satisfacciones, es

pecialmente recursos económicos para

arreglar mi casa y tener un hogar feliz

con mi esposa, Erika Larenas, y mi

regalona, Paula Andrea, nacida hace on

ce meses en Los Angeles. En lo netamen

te deportivo, me ha brindado la satisfac

ción de llegar a La Serena, ser titular

acá y salir en gira al extranjero, y cono

cer otros países, otras costumbres. Antes

jamás había salido en gira con un equi
po de fútbol, ni siquiera dentro del país.

—¿Contento con su actual rendimien

to?

—Hasta la fecha estoy conforme con el

nivel de juego que he alcanzado. Esto no

significa que haya cruzado la meta que

me he propuesto. No. Espero rendir mu

cho más. Creo, sin pecar de vanidoso,

que tengo condiciones como para llegar
más lejos. Como todo jugador profesional,
ansio vestir algún día la casaca de la Se

lección chilena, y también actuar en un

club grande de la capital, como Coló

Coló o Unión Española. No es que esté

descontento en La Serena, donde tengo

contrato hasta fines de 1974 y donde se

me trata muy bien, sino que como todos

tengo un lógico afán de seguir escalando

posiciones. Del Regional de Concepción
pasé a un club de ascenso, ahora estoy en

uno de la División de Honor, pero creo

que tengo derecho a aspirar a máa. . .

—¿Qyé opinión tiene del rendimiento

de La Serena en él actual torneo?

—Considero que ha sido un año difícil

para el equipo debido a que ha tenido

que afrontar el campeonato con un plan
tel que tiene muchos elementos nuevos,

venidos de otros clubes. Con un plan
tel así cuesta afíatar el rendimiento. Tam

bién nos ha perjudicado la inestabilidad,
la falta de continuidad del campeonato.

—¿Cree justa la actual ubicación de Im

Serena en el torneo 1973?

—La verdad es que, por lo que hemos

jugado, debe considerarse correcto o justo
el puntaje que llevamos. Aún La Serena

no rinde en el verdadero nivel que debe

mostrar por la calidad individual de su

plantel . Diversos problemas —conforma

ción del equipo, amoldar piezas nuevas

a las ya existentes— han contribuido a

que nuestro conjunto aún no llegue a lo

que realmente puede hacer. Sin embargo,
creo que de aquí para adelante daremos

más satisfacciones a los socios e hinchas

porque ya estamos encontrando el nivel
de juego que queremos.

—¿Qué es lo que más le gusta hacer

cuando no entrena o no está jugando
fútbol?

—Desde chico fui muy casero. Cuando
no tengo compromisos propios de mi pro
fesión de futbolista, me gusta estar en

mi casa, con mi señora y mi niña, viendo
televisión ó leyendo. A fiestas voy muy
a lo. lejos. Primero porque no me gustan

mucho y luego porque como futbolista

profesional es necesario cuidarse.

—¿Qué & habría gustado ser de no

haber llegado al fútbol rentado?

—Me habría gustado seguir estudiando,
completar mi carrera de Ingeniero Me
cánico. Cómo ya le dije antes, el fútbol

profesional absorbió todo mi tiempo y
toda mi preocupación. Espero que mis
hermanos menores —tengo cinco herma
nas y tres hermanos—

, dos de los cuales

ya juegan en divisiones inferiores en Los

Angeles, puedan conseguir el título que
yo no tuve antes de dedicarse por com

pleto al fútbol si deciden lo mismo que yo.

Así, con sinceridad y con esa sencillez

que le tipifica, el moreno y excelente de

fensa angelino que milita en C. D. La Se
rena nos hizo partícipes de sus anhelos,
ilusiones y opiniones. Es un zaguero la

borioso y que sin ser espectacular destaca
nítidamente en el conjunto rojo por la

prestancia, señorío y solvencia de su fút
bol, Un fútbol hecho de calidad y que

algún día, como él anhela, le puede llevar

a vestir otra casaquilla, también roja,
pero de mayor orgullo y responsabilidad
porque estará engalanada con la tricolor

de la estrella solitaria. (Osear R. Dorado

Vásquez).
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APRENDAMOS

Basquetbol

LA COMPRENSIÓN DEL

NIÑO: RECOMENDACIÓN

FUNDAMENTAL PARA EL

ENTRENADOR

OBSERVACIONES

GENERALES
PL proceso enseñanza-aprendizaje del
*-*

basquetbol precisa, como ya lo hemos

señalado anteriormente, iniciar materias

con
_

las Actividades Preliminares, para
continuar posteriormente con el estudio

de los Fundamentos del Juego; especial
mente aquellos calificados como indispen-^
sables para que el niño pueda jugar lo""
más pronto posible: el Lanzamiento (de
bandeja), el Pase (de pecho y de hom

bro con una mano), el Drible y la De

fensa Individual.

En relación a los temas expuestos, nos

permitimos formular las siguientes OB

SERVACIONES GENERALES:
1.— Las materias estudiadas hasta el mo

mento constituyen las técnicas indis

pensables para que el niño "pueda

jugar" con un mínimo de exigencias
técnicas y reglamentarias, natural

mente,

2.— El juego debe organizarse en peque

ñas competencias de duración breve,
en las que todos los niños tengan las

mismas oportunidades de participa
ción. Se puede jugar: uno contra uno

(lxl), dos contra dos (2x2), tres

contra tres (3x3); en media cancha o

equipos de 5 y 6 jugadores cada uno

en todo el campo.

3.— Hay que estimular el "esplríru ga

nador" basado en:

— La estricta observancia de las re

glas fijadas para el juego.
— El respeto por los compañeros, ad

versarios y jueces,
— El deseo solidario de colabora

ción para "convertir muchos do

bles" y "evitar que el contrario los

consiga".
— La total identificación con el gru

po en forma alegre y responsable,
— En el equipo de TODOS son

igualmente importantes y TODOS

deben, idealmente, luchar, pensar

y sentir del mismo modo y con la

misma intensidad.

4.— Las correcciones de los errores que

se cometen durante el juego deben

ser precisas, cortas y escuchadas por 5.-

todo el grupo. Debe insistirse en la

correcta ejecución de los fundamen

tos. 6.-

5.— La orientación en cuanto a la forma

de jugar debe manifestarse en las si

guientes sugerencias:
— Distribuirse convenientemente en

el campo de juego.

— Mantenerse preocupados del ba-
y _

lón, listos para entrar en acción,

siempre bien ubicados. Dispuestos
a convertirse en defensores sí el

equipo ha perdido el control del

balón.
8 -

— Alcanzar prontamente una buena

posición cíe lanzamiento o de re

bote.

— Hacer que el balón se desplace
velozmente. 9"

— El jugador con el balón debe pre

ferir: lanzar, penetrar, hacer un

pase o iniciar el drible, en el

mismo orden. Una amplia visión

periférica le permitirá realizar la

acción más conveniente.
*-®~

— El defensor debe mantenerse en

tre el atacante y el cesto. Dificul

tará los intentos de pase, drible o

lanzamiento del adversario, pera

SIN TOCARLO. Procurará recu

perar, con resolución e insistencia, 11 -

el control de la pelota para, a su

vez, atacar.

RECOMENDACIONES:

para el entrenador.

12.-

1.— Conocer ampliamente la técnica bá

sica de los fundamentos conocidos,

2.— Comprender al niño.

3.— Graduar las materias y los ejercí-
*■*•"

cios en orden de dificultades.

4.— Tratar los fundamentos en función
del TODO, que es el juego mis-

mo.

Emplear demostraciones claras y

precisas, Explicaciones breve» y en

un lenguaje de fácil comprensión.
Realizar sesiones de trabajo intere

santes, amenas, variadas, para man

tener al niño en PERMANENTE

ACTIVIDAD, Emplear muchos

ejercicios y distintas formaciones.

La indisciplina es consecuencia del

aburrimiento.

Satisfacer el interés del niño por el

juego. Hacerlo jugar en el menor

tiempo posible, en un comienzo

con pequeñas exigencias técnicas y

reglamentarias.

Enseñar los fundamentos relacio

nándolo entre sí (combinarlos) y

aplicándolos directamente a la rea-

lidad del juego.

Una materia nunca debe darse poi

aprendida totalmente: debe ejerci
tarse y reposarse en cada sesión,
aunque sea brevemente, basta que

constituya una HABILIDAD AU

TOMATIZADA.

Es de vital importancia que los

primeros conocimientos que ad*

quiere el niño sean técnicamente

bien ejecutados, para garantizar la

formación de mejores basquetbolis
tas.

Utilizar adecuadamente el materia)

disponible (balones y tableros),
para que el niño tenga mayores

posibilidades de participación.

Corregir oportunamente empleando
un tono mesurado. Destacar siempre
Jo positivo. El niño necesita dei

estímulo. Un trato alegre, espontá
neo, amistoso es de indiscutible va

lor pedagógico.

El método a aplicar debe ser:

JUGAR APRENDIENDO.

(Colaboración y datos de Ricardo

Stiven, profesor y entrenador de

basquetbola

Ti



DON LUCHO ME TE
«JTRA hincha de la Católica... y

soñaba con jugar algún día al la

do de Fouilloux. Era cabro chico.

pichangueaba y un día, sin saber c&

mo, llegué a las inferiores de bota

Schwager. Y acá me pegué el medio

brinco. De infantil al Regional y de

allí a primera. . .

El sueño que se transformó en par

cial realidad lo tuvo Víctor Merello

Escobar, coronelino de tomo y lomo.

Un ex liceano que abandonó el an

tiguo quinto año de Humanidades pa

ra meterse en el fútbol. A los 20 años

(nació el 21 de diciembre de 1952) ya

lleva tres temporadas en primera divi

sión. No llegó a jugar al lado de Al

berto Fouilloux, pero lo hizo por el

club de su zona. Y poco a poco se ha

ido mostrando, pese a que aún tiene

mucho camino que recorrer.

—Como todo cabro —confiesa el

mediocampista Merello— soñaba con

jugar en primera división. Mi club fue

la Católica. Mi ídolo, "Tito" Fouilloux.

Es por ello que soñaba con jugar al

lado de él. Pichangueaba en el Liceo

y luego me ficharon en el "21 de Ma

yo" de Coronel, hasta que un día de

1967 llegué a las inferiores de Lota

Schwager. Y en verdad, tuve un rápi
do ascenso. ¡No alcancé a darme ni

cuenta cuando ya estaba jugando en

primera división! De infantil me pasa

ron a un equipo joven que compitió en

el Campeonato Regional, para que se

foguearan sus integrantes. Ahí estuve

con Enrique Silva, que en paz descan

se. Y de ese equipo, a la primera di

visión, llevado por don Lucho Alamos.

¡Tenía 17 años cuando estaba jugando
con los cracks! Si no me di ni cuenta

cuando estaba en un estadio, jugando
en primera división.

Merello es uno de los pocos "oriun

dos" en el cuadro minero. Se formó en

casa, es de la zona y pese a su juven
tud ya es parte de la institución. No

es una figura descollante, pero es un

jugador que ha progresado una enor

midad porque tuvo buenos orientado

res. Buenos maestros.

—No es jactancia —sostiene risue

ñamente— pero soy "ahijado" de don

Lucho Alamos. El estuvo acá en 1970,

y desde un comienzo me tomó buena.

De ello me di cuenta y siempre me

esmeré por cumplirle, por mejorar mi

rendimiento, por ser más de lo que

aparentemente era. Recuerdo que me

hizo debutar en el Provincial, en Tal-

cí, contra Rangers, marcando a Ela

dio Benítez. Esa vez ganamos uno a

Cero y yo salí feliz porque jugué bien,

fui felicitado por don Lucho, había

mos ganado, lograba mi primer pre

mio, y con 17 años estaba haciendo

realidad mi sueño de cabro chico.

El debut en sociedad es una fecha

inolvidable para cualquiera. Víctor

Merello lo recuerda con lujo de deta

lles. En 1970 entró al fútbol grande.
Ríe en la primera fecha de la segunda
rueda del Provincial. Pasaron meses

para reaparecer en la novena y última

fecha de la segunda rueda del Nacio

nal "A", ante Universidad Católica.

Luego vino la Liguilia Final, y dos

partidos: contra la Chile y Concepción,
—Es que don Lucho me tenía con

fianza -—expresa el jugador minero—.

Recuerdo que teniendo a Páez, Am

puero, Galleguillos, Cabrera y otras

figuras, siempre me incluía entre los

15 ó los 16 citados. Estoy cierto que lo

que él quería era hacerme jugar. Inclu

so en la Liguilia se lesionó Páez y don

Lucho me puso a mí en el puesto co

mo titular, dejando al margen a otros

hombres más importantes que yo.

Pasó el 70, hubo problemas en el

club minero y en 1972 llegó Dante

Pesce, un entrenador que no creía en

Merello mediocampista. El jugador no
es un resentido por eso. Al contrario,
está consciente que ello le sirvió para

fraguarse más y mejor teniendo la con

tra del entrenador.

—Me hacía jugar de puntero —si

gue acotando el futbolista minero-

porqué estaba convencido que no le

servía para el mediocampo. Además

tenía a Lara, Gatica, Duran. Pero se

lesionó Pablo Díaz y como elemento de

parche recurrió a mí como mediocam

pista. Desde entonces le di la pelea y

creo que se la gané porque hice goles

importantes, como cuando le ganamos

a Coló Coló por 2 a 1, y jugué todo el

resto del campeonato en dicha plaza.
Ahora, el tiempo me ha dado la razón.

Me ambienté en esa plaza porque es

ahí donde quiero jugar y donde tengo
condiciones para desempeñarme. Ya

hay cierta experiencia y juego sin pre

ocuparme del público y sin estar pen

diente de hacer todas las cosas bien.

Cometo errores como cualquiera, pero
juego con tranquilidad. Juego lo que

sé. Claro que siempre tratando de ha

cerlo bien.

VÍCTOR MERELLO,

mediocampista de Lota

Schwager, atribuye
a la confianza de

Luis Alamos su

ascenso en el fútbol.

Recién en su tercera temporada, Víc
tor Merello comienza a vivir de su

condición de futbolista profesional.
Renovó contrato por 2 años. Tiene 20

años cumplidos y un ancho futuro.

—Ahora recién viviré del fútbol
—termina diciendo el joven mediocam

pista de 1,73 de estatura y 72 kilos,
que los aficionados identifican como el

"chueco" Merello—, Con la prima he



NÍA BUENA"...
UNO DE LOS POCOS "coronellnos"

en el renovada Lota Schwager.

"■& . A

CON RUBILAR, hace dos temporadas
"Nos tenia buena don Lucho".

adquirido una casa para mis padres.
Acá en Villa Mora viviremos con los

cinco hermanos y mis padres. Pienso

en días mejores. Ya no tengo el sueño

de jugar al lado de Fouilloux, pero sí

de llegar a otro dub. Me siento iden

tificado con la zona, hijo' del club, pern

también deseo llegar a otro medio. Sin

ser por eso un mal agradecido" .

.(CARLOS ALARCÓN CAMPOS)



vj Ka^C\{\^

Unión Española, el único equipo chileno que no conoció la
derrota en cambas hispanas. Empató en Elche y ganó bien en

Cádiz y Albacete.

La derrota en Lisboa a manos de Belenenses —rival de exce

lente categoría técnica— no desmerece el balance de la incur
sión roja por el Viejo Mundo.

LE
fue bien a Unión Española por can

chas hisnanaschas hispanas.

del regreso, el balance es

FARIAS Y LAS HE

RAS: El primero llegó
con la aureole "det

gol a Perú". Los hizo

también en España.
El segundo jugó poco.

A la hora

satisfactorio.

Empató en Elche, ganó bien en Cádiz,
hizo seis goles en Albacete y sólo perdió
por cifras expresivas en la península, al

caer en Lisboa con Belenenses, que no en

vano es subeampeón del Portugal.

La noche de Cádiz fue para el recuer

do. Por el clima, por el -ambiente, por

la cancha, por las excelencias de un pú
blico de increíble comprensión, por lo que

significa ganar cuando se está tan lejos y

soportando los estragos de una travesía en

bus realmente rigurosa.

El Estadio "Ramón Carranza" es pe

queño, pero hermoso. Lleva el nombre
de un Alcalde al que la ciudad recuerda

con cariño y gratitud. Todas las canchas

que pisó Unión en esta gira fueron muy

buenas y eso sin lugar a dudas favoreció
su expedición. El cuadro rojo -gusta del
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LAS DESPEDIDAS de fa Unión fueron entre aplausos en todas partes. El subeampeón chileno dejó buena impresión aun etl

esos partidos que perdió.

fútbol galano, a ras de suelo, con preci
sión en la entrega y justeza en el pase,

pero ninguna como la de Cádiz, lo que
'

se llama una alfombra, lista para recibir

a la semana siguiente a los cuatro actores

del tradicional trofeo que este año reu

nió al Ajax, al Juventus, al Español y al

Atlético Bilbao. Ahí jugó Unión siete

días antes para vencer al Cádiz con mu

cho público en un partido limpio, bien

disputado, con decepción local por el re

sultado y aplausos sinceros para la visita

por su triunfo y su fútbol.

Tal como aconteció en TODOS LOS

PARTIDOS QUE DISPUTO LA UNION

EN EL VIEJO MUNDO, el primer gol
corrió por cuenta del adversario. En los

seis encuentros le hicieron el primer gol
muy temprano. Como si hubiese precisa
do de ese acicate para levantar presión
y encontrar el rumbo. Fue un centro vio

lento —al estilo español— realizado eso

s¡ desde fuera del campo, que Eloy ca

beceó también con certeza hispana. El em

pate lo hizo Carvallo con un tiro libre

de su marca. Foul contra González, ba-

rrera de seis hombres muy fuertes, dis

paro con efecto, y red. Primero hubo si

lencio, luego estupor, más tarde una 'ova

ción.

Por ahí empezó Carvallo a facilitar su

traspaso al Cádiz...

El segundo lo hizo Farías. Escapó por

la derecha —cosa que le dio mucho re-

sultado en el segundo tiempo— y cuan

do el arquero se abrió un' poco, esperando
el centro en una reacción lógica de todos

los arqueros, metió la pelota entre su

cuerpo y el vertical, con disparo sobre

la marcha. Farías siguió corriendo con los

brazos en alto —nos imaginamos por un

instante la euforia del 5 de agosto en

Montevideo— ,
dio la vuelta por detrás del

arco y retornó a recibir la congratulación
de los suyos. Algo así como rabo y ore

ja...

Pero los europeos son temibles de al

to. Y a Unión le marcaron muchos go

les con golpes de cabeza, pese a que tie

ne a Berly, Ángulo, Viveros, y a que esa

noche estaba Enoch, que es despierto pa

ra salir del arco. No hubo caso. Servicio

con pelota muerta, centro para un hom

bre que entra, cabezazo alto, y red. Fue

Baena, el alero izquierdo, que corrió tras

esa pelota hacia el costado opuesto.

Pareció que empataban. Y una vez

más pensábamos en la superioridad acre

ditada tras el gol de Carvallo, en las oca

siones malogradas, en el tiro que levan
tó Yávar dentro del área, en el eterno

derroche de oportunidades de los equi
pos chilenos. La sorpresa corrió por
cuenta de la zaga dueña de casa, que en

un saque incurrió en una desintellgencia
de la que sacó partido Landa para anota*.

la tercera cifra. Faltaban tres minutos.

Lo más importante, el aplauso con que

el público gaditano despidió a Unión. La

forma en que reprobó un foul contra Fa

rías. La protesta ruidosa por un off-side

inexistente de Honorino. Es decir, la no

bleza llevada al fútbol a través de una
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HUGO BERLY: siem

pre llamó la atención

por su espectáculo*
rldad. Llegó fácil,

igual que en Chile, a

los ojos de los afi

cionados.

ÁNGULO, VIVEROS,
ARIAS, MACHUCA

y AVENDAÑO:

hombres de defensa

que anduvieron
bien, con excepción

de Lisboa, donde
fueron arrasados

por la ofensiva

de Belenenses.

generosidad que no es común en nues

tros tiempos.

ALBACETE

Esa noche Unión durmió eh el bus...

Mejor dicho, no durmió.

De la cancha partió el grupo a la una

de la madrugada rumbo a Albacete, en

una travesía de casi diez horas, que re-

sultó esforzada y heroica. Almuerzo, un

par de horas de reposo y a la cancha de

nuevo. En Albacete no hay luz artifi

cial, de modo que se jugó a las seis de

la tarde y ello obligó al sacrificio seña-

Lado.. Santibáñez los hizo actuar a todos.

Salvo Toro, que ya acusaba un pequeño
tirón, y. salvo los arqueros, porque Oli
vares estuvo entre los palos los noventa

minutos, conforme a lo convenido.

Albacete ño es gran cosa. Tiene sí un

par de delanteros movedizos y uno de

ellos —Mariano— se transformó en ver-

dugo al señalar los cuatro goles locales.

El primero a los tres minutos. Para va

riar. Pero a los cinco ya estaban uno a

uno y al rato tres a uno, con conquistas
de Acevedo, Landa y Bastidas. ¿Habrá
necesidad de explicar lo que saltó y ce

lebró s» conquista el muchacho de Ran
gers que acompañó a Unión en este via

je? Estaba loco... Guerra de goles para

¡legar a un seis a cuatro que hizo decir
a los de Albacete que Unión ganaba cuan

do quería, que le daba emoción al par

tido, que parecía un equipo brasileño,..

La verdad es que algo de eso hay, pero
conviene aceptar que lo que más influyó
fue

_

el cansancio, el viajecito ése desde

Cádiz, el calor de Castilla en pleno ve

rano, la confianza de saberse superior.

Tal vez por eso no se le dio mayor im

portancia a los cuatro goles de Mariano.
Primaba a la hora de cenar la tranqui
lidad de una nueva victoria, los seis go
les en las mallas de Albacete y la fa

cilidad para reaccionar de inmediato a

cada banderilla del rival. Por eso se nos

, quedó grabado el diálogo de la tribuna:

¡Pero hombre...! Si éstos no son chi

lenos.,. Parecen brasileños...

OTRA COSA

De Albacete a Sevilla ¿Cuántas horas

de bus...? Muchas. Y de Sevilla a Lis

boa, en un martes que se pasó en el bus.

La gente llegó cansada y sólo abrió bien
los ojos cuando el nuevo puente de la
capital lusitana ofreció desde lo alto una

vista insuperable de la bahía en un atar

decer soleado. Algo realmente maravillo
so.

Al día siguiente, con Belenenses.

Lo mejor que encontró Unión en la gi
ra. Portugal tiene buen fútbol —si no,
que lo diga Coló Coló— y por si fuera
poco, Belenenses tiene a Scopelli, que co

noce de memoria nuestro fútbol.

Belenenses ahogó a Unión desde el pri
mer minuto. No la dejó salir del fondo,
no la dejó hacer su juego, no la dejó ar

mar la madeja. Además, hubo dos ausen

cias fundamentales esa noche, que pesaron
demasiado én los problemas vividos por
los rojos en Lisboa: TORO y CARVA-

Justamente los hombres e-ue más ha
bían destacado. Toro quedó en la banca
con el tirón de marras, y Carvallo ac

tuaba a esa misma hora en Cádiz por el

que será su nuevo club, para derrotar a

Concepción por dos a cero.,. De modo

que Unión no pudo contar con ellos
cuando, más los precisaba. Frente al rival
más linajudo de la gira. Viveros, Aceve
do, Las Heras y el propio Yávar, que
trató de colaborar por la «quierda, nau
fragaron ostensiblemente porque Belenen
ses arrasó desde un comienzo para brin
dar treinta minutos impresionantes. Trtán-

PARRILLAS

PRATO
INOXIDABLES

♦ Totalmente estampadas
♦ Adaptables y extensi-

bles a toda clase de

vehículos

CALIE CRÉDITO 457

(Por Sta. Isabel alt. 0300)

PONO 250776
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ta minutos en que vimos un fútbol muy

distinto' al de Bélgica y España. Treinta

minutos", que coincidieron con tres caídas

de Vallejos, sometido desde el primer
instante' a un estado de alerta y acción

permanentes.

Belenenses sí que nos dejó la imagen
de un cuadro' brasileño. Con aleros abier

tos, hábiles y veloces,, con mediocampis
tas de apoyo constante y fluido, con mar

cación severa y sistemática en la zaga.

Y con dos BRASILEÑOS que esa no

che, cumplían su debut y que hicieron

lo' humanamente posible por justificar el

dfeSembolso de sus contrataciones. Toni-

ifl-iO y Elíseo. El primero actuaba en el

América de México, junto a Reinoso, y

abrió la cuenta con un zurdazo de ca

tegoría. El segundo apuntó la cifra si

guiente con uti golazo para aplaudirlo sin

reservas. Pelota alta que muere en el pe

cho, remate de zurda de media vuelta y

balonazb1 que deja parado a Vallejos. Y

por7 sí fuera poco, el tercero lo hizo el

paraguayo González, también de zurda...

(Sotes sudamericanos y todos con la pier
na izquierda. Acaso porque los defensas

chilópos no están habituados, a los zurdos

netos.'

Belenenses ganó bien, ya está dicho. Pe

ro, lamentablemente, Unión brindó su

FERNANDO CARVALLO: tan bien que

lo dejaron allá. El Cádiz no lo dejó
ni siquiera venir a buscar sus cosas.,.

presentación más comprometida, por las

razones' señaladas. El cansancio, Ja pre
sencia de Scopelli en la banca adversa

ria y la ausencia de Toro y Carvallo,, que
fue fundamental. Con ellos la cosa hu
biese cambiado.

Quedó de manifiesto cuando Santibá

ñez ubicó a Yávar*" como conductor en

el segundo tiempo, en un 4-2-4 arries

gado y peligroso, pero evidentemente au

daz. Viveros y Yávar en medio campo.

Farías' —muy' disminuido por un molat

infectado que le hinchó' la cara— , Lan

da, González y Pino en el ataque. ¿Bajó
Belenenses o subió Unión? Esto último,
sin lugar a: dudas, porque; el control de

Yávar fue notorio- en la discusión de me

dia cancha y Pino puso peligro por la

izquierda' para provocar una serie de

situaciones que debieron terminar en

la red. Al cuarto gol portugués se

sucedió el descuento dé Farías -—de nue

vo un tiro sin ángulo, ahora por la iz

quierda— y hasta el final existió la po,

sibilidad latente de un cuatro a dos más

digno y menos severo.

De todas formas, Belenenses impresionó.

Fue otra' cosa. Algo distinto a1 todo lo

observado anteriormente. Por desgracia,
asomó en la despedida. Cuando Unión

acusaba el rigor de una gira' brayaí
ENRIOUE ENOCH: un "forastero"

en el equipo, que cumplió bien. Con

Olivares y Vallejos se repartieron
los partidos.

AUTOMÓVILES

[Felipe Covarrubias Lyon SEMINARIO 154 - FONO 43088
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LA FICHA j,

Juan¡Onofre Bárrales Mora, 28 Una en Green Cross de Te-

años, 1,72 de estatura, 68 kilos muco (1971); otra en Deportes i

de peso.

Casado con Betty Aras Poble

te. Primer club: Deportivo Pe

ñaflor.

Concepción (1972); «hora en '

Antofagasta Portuario.

Seleccionado juvenil en 19Mi!

para el Sudamericano de Colas*:,

bia (Chile, subeampeón). Eb'i
Siete temporadas en Universi- 1966, preseleccionado para el!1'

dad Católica (1963-1970). Mundial de Inglaterra. .!,,
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■A OPORTUNIDAD
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UN MOMENTO de alegria desbordante, en los comienzos por Universidad Cató
lica. Goles como ase y su facilidad para Jugar al fútbol le hicieron creer que
tenia el mundo en sus manos.

—

.QUIEN es Juan Bárrales?

6 "C —Un hombre feliz, sin pro
blemas y encantado de haberse casado.

—¿Y futbolísticamente?

—Creo que en 1965, cuando estaba
en Universidad Católica, pude alcan
zar mucho más de lo logrado, que para
mi edad ya fue mucho, Sin embargo,
no supe valorizarme, me faltó orien

tación, el consejo de la experiencia.
Carecí de madurez, de serenidad, para
daflme cuenta de lo que temía a raí al

cance, y que sólo dependía de rol.
No me entregué como debía, y tiene

que hacerlo un futbolista para realizar
se plenamente y ocupar el lugar que
le corresponde, y, que para mí, era

lo que todos pensaban que podría lle

gar a ser. Ahí lo tuve todo a mi al

cance, pero carecí de conceptos claros

y reales para alcanzar una meta que
tuve cerca, pero dejé ir. Ahora es di
ferente. Tengo un panorama claro, po
seo experiencia, y nunca es tarde cuan

do se tiene confianza y fe para, recu

perar, di terreno perdido. Ya ve usted

que acá al comienzo no anduve bien,
o, por lo menos, no daba en la medi
da que se esperaba. Ahora ya es dife

rente, y mi juego ha subido. No, no

crea que estoy satisfecho. Tengo para
más y lo alcanzaré, de eso no fen¡>,3
duda alguna.

—¿Qué fue la ÜC para usted?

—Todo, Absolutamente todo lo que

soy como futbolista se lo debo a la
UC. Me inicié como jugador, y
desde los cadetes ascendí hasta la Pri
mera División, donde había cracks de

jerarquía. Fui a la Copa Libertadores

Juan Bárrales mira hacia atrás y comprueba lo que dejó
hace ocho años, cuando jugaba en Universidad Católica

y aparecía como una de las promesas mas sólidas

cid fútbol chileno. Ahora, en Antofagasta Portuario., espera
otra oportunidad. Y asegura que esta vez no se le escapará.

ir
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CON ISELLA, un jugador al qua
siempre admiró: Tsmblín jugó
con Ignacio Prieto y

Juan Carlos Sarnari.

CON VARAS, Sarnari, Measen y Fouilloux, la última gran delantera de la UC.

en cuatro ocasiones, Conocí buena par

te del mundo y, en fin, recibí muchas

y grandes satisfacciones. Por eso estoy

agradecido de la Católica y la llevo en

mi corazón. Un gran club. De esos que
se le quedan a uno en el alma y en la

mente. Todo se unió: lo deportivo y

lo económico. Le digo más: fue mi pri
mer amor en fútbol, y por eso su re

cuerdo es permanente. Cosas así no se

olvidan fácilmente.

—¿Y su paso por Green Cross? ■

—Creo que me ayudó bastante para

darme una idea cabal de mi situación

y de lo que había perdido. Me alejé
de Santiago, y ahí recién me di cuenta

lo que había dejado irse. Pasó el ma

reo, vino un reencuentro personal, y
entonces pude valorar lo que tuve a

la mano y dejé ir. Me sirvió mucho

serenarme y empezar a darle valor fl

cosas que antes no había tomado en

cuenta o las había pasado muy por en

cima. Me tranquilicé, y esto fue muy

importante para mí. Lástima que el

equipo no tuviera buena figuración, a

pesar de contar con buenos defensores.

Creo que los problemas económicos inr

cídieron, además de los del clima. Ju
gué todo el año, marqué 9 goles y for

mé con Gortázar y Moisés Silva la me

jor línea media ¡del --tórrteóy* sefctjft se

dijo. Dejé exceleiytes^amigóa' y recibí
buen trato de los dirigentes, compañe
ros y técnicos.

—¿Y Deportes Concepción?

—Creo que anduve.bien. Venlí más

maduro, más hecho y actué eh *graii
parte de la competencia.. Trabajé a las

órdenes de don Luis Vera, excelente

entrenador y gran preparador físico. Le
diré que ahí recién vine a darme cuen

ta de la importancia de este factor.

Antes yo no le daba mucha "pelota",
y creo que ésa fue una de mis fallas

más notorias cuando estuve en la UC.

Después llegó Jaime Ramírez y la cosí

cambió. Hablé con & y me dijo que

no podía asegurarme .si. sería titular o

no. A mí esto me interesaba mu

cho, porque a fines de año terminaba

mi contrato y no podía quedarme en la

banca. En eso vino un ofrecimiento de

Guatemala, y el club me autorizó para
iniciar las conversaciones. La opera
ción estaba lista, pero Concepción pi
dió mucho por el pase, y todo quedó
ahí nada más. Después, Ramírez ofre

ció llevarme a la gira de Argentina;
pero como mi situación seguía igual,
no acepté. Justamente estaba en esto,

,,
cuandej se presentó la oportunidad del

AP,, y firmé inmediatamente, Y aquí
me tiene: feliz y contento. De.Concep-
ción me traje un buen recuerdo. Tuve

una^buena temporada, viajé a Europa
y dejé excelentes amigos. Fíjese que
durante toda mi estada allá viví -en la

casa de Francisco Pinochet, donde fui

tratado como uno más de la familia.

¿Se da cuenta? Esos son amigos^?*
eso lo recalco.

—¿Y el AP?

—Feliz de haber llegado por átá.
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EL NUEVO BÁRRALES: La experiencia
de ocho años en Primera División, volcada

a la causa de Antofagasta Portuario.

'Faltó alguien que me aconsejara", confiesa él mediocampista.

Al principio me costó acostumbrarme,

De Concepción a Antofagasta la dife

rencia es grande, especialmente por el

clima y las costumbres, la gente; en

fin, aspectos importantes en la vida

diaria de un ser humano. Viajé con

"Pochoco" Acevedo, y le juro que al

día siguiente queríamos regresar. No

ños importaba devolver lo recibido, el

asunto era volver. Pero luego vinieron

los entrenamientos, el trabajo del fut

bolista y la cosa cambió. Con el club

no hay problemas, ha cumplido en to

do y con creces; el trato es excelente;

y con el público, con el que al comien

zo no anduve bien, ya nos entendemos.

Es cuestión de ambientarse y nada más.

Mire, ahora cuando viajamos para el

sur no hallamos la hora de regresar.

El solcito de Antofagasta, su genre,
su tranquilidad, esto de andar en te-

nida\deportlva todo el año, todo se va

sumando para que uno se acostumbre

con'facilidad, y cuando le falta la eche

de menos. Además, aquí formamos una

verdadera" familia. En otros clubes, en

la mayoría, uno sólo se ve en los en

trenamientos y en el partido; y des

pués, nada: cada uno para su lado.

Aquí no. Nos vemos a cada rato y es

tamos unidos porque sabemos lo de

uno y otro, y buscamos la manera de

arreglar las cosas. Además, el entrena

dor, don Luis Ibarra (y por favor, pón

gale el "don") vive preocupado de no

sotros, y está pendiente de lo que nos

ocurra o pueda sucedemos. Creo que

es uno de sus méritos el haber logrado
este entendimiento fuera de la can

cha, que luego se ve reflejado en el

campo. Ahí todos sudamos, todos va

mos a lo planeado y corremos los 90

minutos como si tal. Es que hay en

trega al entrenador y a la casaquilla,

por el trabajo de él, que además ve

muy bien el fútbol, planifica de acuer

do a la realidad y le ha dado una fi

sonomía definida al equipó y a su jue
go. El AP es un conjunto con perso

nalidad. No se trata de que sea una

maravilla, pero es un buen equipo. Le

agrego que el trabajo del preparador
físico, Gastón Moraga, es exfcelente.

Es una de las bases de que mantenga
mos un ritmo sostenido. Nos trabajó
en la playa al comienzo de temporada
mañana y tarde; nos daba con todo,

Los beneficios los estamos viendo aho

ra, y por eso se lo agradecemos.

—¿Qué ocurrió con la "promesa"
Juan Bárrales que iba para crack?

—Con 20 años y en Primera Serie,
con entrevistas, fotos en los diarios y

revistas, en un equipo grande y con

"ases" al lado, además de una proyec

ción incalculable, me mareé, me embo

rraché, me volví loco. No tuve a na

die que me parara, que me hiciera ver

que estaba equivocado, que había erra-
.

do el camino, que los 20 años no iban

a durar todavía vida. Alguien que me

orientara, que me hiciera ver la reali

dad. Por eso salí de órbita, dejé ir

la gran oportunidad de m¡ vida. Fui
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titular al lado de grandes jugadores,
como Nacho Prieto y Néstor Isella, pe

ro la perdí justamente porque.me desa

vié. Y si alguna vez hubo un consejo,

me entró por un oído y me salió por

el otro. Pecados de juventud. Me faltó

formación, en fin, muchas cosas que

pudieron haber enderezado mi rumbo.

Pero todo no ha sido perdido, porque
ahora soy otro. Tengo los pies en el

suelo, y ahora sé y conozco mis debe

res conmigo y con los demás.

—¿Se siente amargado?

—No. Decididamente no. Aunque
cueste creerlo, es la verdad. Me siento

tranquilo porque recapacité, reconoz

co mis errores, y ahora ya no los co

meto; tengo una visión clara y estoy

en edad de conseguir mucho de lo que

perdí y a lo mejor algo más. Y pa**a eso

estoy trabajando firme, con empeño y

con decisión. Económicamente estoy

bien. Me casé y estoy tranquilo, con un

panorama claro y real. En la UC no le
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daban mayor importancia a la prepa

ración física y al entrenamiento. Ahora

sé lo que esto vale y lo importante
que es un buen estado físico, y por

eso trabajo con empeño y tesón. En

esto me ha ayudado mucho el profesor
Gastón Moraga, al que siempre le pido
más trabajo, siempre de acuerdo con

él, respecto a lo que necesito. Ya ve,

comencé mal y ahora estoy en alza". Es

toy convencido de que hay que hacer

lo, de que hay que entregarse y correr

los 90 minutos y algo más.' Por' eso,

le repito, no hay amargura ni 'frustra

ción. Lo que tengo,, sí,' es experiencia,

y de ella hago buen usó:.Estby: tranqui
lo porque sé que' perdí" una oportuni
dad, pero pienso "qué huScí es tarde

para enmendarse y trabajar para encon
trarla de nuevo. Creo que puedo hacer

lo, y para allá está dirigida mi mirada

y todo lo que hago.

—¿Qué entrenador dejó mejor re

cuerdo en usted?

'*■,,-*,;-■% ., ■.
"

■»■■ '■,- ■*»«*, '-'SmWiBM

—Don Fernando Riera, «In duda al

guna. Con él me inicié y con él llegué
a la Primera. Como persona y como

entrenador, extraordinario. En Green

Cross tuve a Gastón Guevara. Muy
trabajador, muy humano y ve bien el

fútbol. Quizás sea muy callado y no

se haga valer como debe. En Concep
ción, Luis Vera. Creo que debe ser el

mejor preparador físico de Chile. De

fútbol sabe mucho y es muy discipli
nado y organizado. Es uno.de los bue

nos técnicos del. fútbol chileno. Y aho

ra don Luis Ibarra, en el AP. En lo

humano "se pasó", y como técnico sabe

mucho. La actual campaña del AP es

su labor; la personalidad del equipo,
su forma de jugar; en fin, ahí está su

obra, y nada hay mejor para valorar

a una persona que ver lo que hace y lo

prueba. Ah..,, y si tuviera todo lo que

necesita en cuanto a medios, creo que

andaría mucho mejor.

—¿Qué tal la campaña?



CON ARAYA, otro

que comenzaba a

mostrarse, en el octo

gonal de verano de

1967. Los dos se que

daron.

fU
áí»..

EN EL TIRO LIBRE

Isella es el único

que se mantiene fir

me. Barrates apren
dió mucho del excep
cional mediocampis
ta, pero pudo ha

ber aprendido mucho

más.

—Muy buena, pudiendo ser mejor.

Dejamos ir puntos que tenían que ser

de nosotros. Con Wanderers, por ejem
plo, y otros más. Pero no me quejo.
Todavía hay mucho que recorrer. Si

hubiésemos estado más "fríos" con Co

ló Coló, pudimos haber obtenido un

empate por lo menos. El plantel es

muy joven y cabe esperar que rinda

más.

—¿Proyectos?

—Seguir en lo que estoy. Poner cada

vez más empeño, trabajar con mayor

ahínco, realizarme totalmente y retri

buir en parte a la afición de Antofa

gasta y a los dirigentes del club rodo

lo que han hecho por nosotros. Ade

más de' responderle a don Luis Iba

rra la confianza que tuyo al obtener

mi contrato y confirmarme la titula

ridad, Me siento nuevo, y creo que

Antofagasta ha tenido que ver con es

to. Por eso no pierdo la ilusión, Quie-

OCHO AÑOS DESPUÉS: Bárrales

mira hacia atrás y comprueba lo que

dejó ir. "Sigo llevando a la UC

en el corazón".

ro llegar a donde esperaba, Nunca es

tarde para comenzar.

Mientras Juanito se va —aquí todo

el mundo le dice así y uno se acos

tumbra— pensamos que está en cami

no de conseguirlo. Ha recuperado su

confianza, su fe y su entusiasmo. Ade

más', es un excelente muchacho y me

rece esta segunda oportunidad que él

está buscando, y que ahora no dejará
ir como ésa de los 20 años... (Homero

Avila Silva.)
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DDÍGANOS...

QEÑÓR Director:
^ Pot intermedio de ésta deseo saludarlo muy atentamente

como también a todo el personal que labora en nuestra Re

vista ESTADIO.

Como hincha del fútbol chileno, me dirijo a usted para

darle a. conocer algunos planteamientos que me he hecho.

Debo decirle que me da una gran indignación cuando sé

que Coló Coló anda en gira por Europa, y por eso es que le

escribo. Cuando los dirigentes de este club han actuado bien,
nos han hecho vibrar de alegría con esos triunfos espectaculares,
el hincha aplaude y

a la vez agradece la labor que ellos han rea

lizado. Pero cuando son víctimas de una tozudez ciega hacia

la Asociación Central, entonces el hincha tiene pleno derecho a

protestar y enojarse, porque creo que lo primero que deben mirar

los dirigentes es precisamente el hincha.

Yo creó que esta famosa gira no favorece a nadie. Ni al pro

pio Coló Coló. Porque vamos por parte: Coló Coló tiene tres

atributos que lo colocan en un sitial muy alto en el concierto

futbolístico: í° es campeón de Chile; 2* subeampeón de la

Copa Libertadores; 3.? base de la Selección Nacional. Además

ha jugado los tres primeros partidos y los tres los ha perdido,
pero eso no importaría si se tratara de equipos de primera línea.

Y ahora yo me hago las siguientes preguntas: ¿Por qué Coló

Coló no supo aprovechar el prestigio internacional que tenía?

(Digo "tenía" porque ya no lo tiene al haber jugado con

equipos de segunda división). SÍ los equipos argentinos juegan
en Europa con equipos de 1? División ¿por qué los chilenos

no? ¿Pero es posible que seamos tan pero tan humildes? ¿Por
qué no jugaron con el Real Madrid, con el Juventus, el Ajax,
con el Barcelona o el Celtic, por ejemplo?

Yo Creo que es el egoísmo tan propio de los clubes a los

que se llaman grandes, donde los intereses individuales están

por sobre los intereses del fútbol chileno. Lo más lógico hubie
ra sido NO haber disuelto nuestra Selección Nacional luego
del partido con Perú, para haber estado lo mejor preparados
posible para esos partidos con los soviéticos. ¿Ño le parece.

señor director? También me he enterado de que han quedado

algunos jugadores lesionados y que el estado físico y anímico

de esos muchachos es deplorable. Pero si es lógico: los equipos

europeos dan y con ganas. Por eso reitero: los jugadores y el

entrenador no tienen ninguna culpa: ésta es exclusivamente de

los dirigentes.

Otro tema: la venta de Carlos Caszely. Yo creo que todo

futbolista aspira a buscar un futuro más próspero, por algo es

profesional. De acuerdo. Pero si se vende un jugador, lo primero

que hay que saber es EN CUANTO SE VENDE Y A QUIEN
SE VENDE. Me explico: para determinar la cantidad de dinero

que vale el jugador, creo que hay que saber apreciar las cuali

dades que el jugador posee, y si eso no se toma en cuenta en

tonces el jugador no se sabe valorar. Y para que el jugador de-

LA HISTORIA

SE REPITE

SEÑOR
Director: ,

En toda esta algarabía por el triun

fo sobre Perú en Montevideo, a los co

mentaristas se les ha olvidado que la his

toria se repite. Vamos viendo:

En las eliminatorias del Mundial de In

glaterra Chile se eliminó con Ecuador y

Colombia. En esa ocasión el DT de Chile

era Francisco Hormazábal, quien dejó a

la selección en un momento difícil, pues

tenía que definir con Ecuador en cancíha

neutraL Lo reemplazó Luis Alamos. Al

igual que esa vez Hormazábal, ahora Ru

di Gutendorf dejó la selección días an

tes de las eliminatorias.

También esa vez, cuando se jugó en

Ecuador —al .igual que ahora en Lima— ,

los locales aprovecharon detalles extrade-

portivos para vencer a Chile.

Hay más: en esa oportunidad Colom
bia fue sólo un animador más y ahora Ve
nezuela sólo figuró para el sorteo; por lo
tanto, la lucha era prácticamente entre

dos. Igual que ahora.

También se fue a un tercer encuentro

en cancha neutral. Lima en 1966,. Mon

tevideo en 1-973.

Para aquellas eliminatorias, como arque
ros estaban considerados- Nitsche y Astor

ga, pero el match decisivo lo jugó Adán

Godoy. Hoy nos encontramos con que

empieza Ner, sigue Vallejos y al final jue
ga el que menos se piensa: Olivares.

Ecuador tenía un cuco llamado Spen-
cer, a quien en el partido definitorio lo

marcó Rubén Marcos (brillantemente).
Ahora Perú tenía otro cuco, que era So

til, quien fue anulado esta vez por Alfon

so Lara (tan buena fue la marca, que So

til debió ser sustituido).

Por último, el marcador también fue

de 2x1. Y así como el público peruano

alentó a Chile esa vez, ahora el público
uruguayo hizo lo mismo.

¿No cree que son muchas las similitu

des para dejarlas pasar y no comentarlas?

Sólo esperó que esta vez, si llegamos a

Alemania, se tomen las cosas bien en se

rio y no nos confiemos en que allá vamos

a mejorar.

Fernando Cabrales

Carnet N.? 5.311.535,
de Santiago.

-■'Realmente son hartas las coinciden

cias. Lo malo es que, tal como se presen
ta el panorama, pareciera que la historia

tiende a seguir repitiéndose.

CEÑOR Director:
^ Primero que nada quiero felicitarlo
a usted y a todo el personal que labora

en esta magnífica revista.

Me quiero referir a la Universidad de

Chile. Durante estos últimos meses se ha

criticado mucho que los dirigentes no

debían haber vendido a Sarnari, Las He

ras, Nef y otros. Creo que nosotros, la

hinchada, no debemos sólo preocuparnos
de los resultados de los fines de sema

na, sino también de la institución ; es

pecialmente en tener una cancha, un es

tadio propio, que a ia "U" le hace falta,

puesto que cada año saca valores nuevos,

Por eso que la hinchada tiene que tener

paciencia; el equipo poco a poco irá me

jorando y dándonos satisfacciones, y en

este momento es cuando el equipo nece

sita más el apoyo de su hinchada. "Ade

lante, U. de Chile".

Claudio Quezada P.

Población Gabriela Mistral s|n.
Santa Cruz

Colchagua.

CEÑOR Director
^ Ante todo lo saludo afectuosamente

y, por su intermedio, a todo el equipo
que trabaja en esta prestigiosa revista.

Somos un grupo de hinchas furibundos

de la "U" y por su intermedio queremos
hacer llegar una enérgica queja referente

a los posters. Creo que el poster donde

aparece nuestro cuadro es el peor publi
cado hasta el momento. Y digo el peor,
al comprobar que todos los equipos apa
recidos hasta el momento lo han hecho

en forma excelente. Calera, Universidad
Católica, Unión Española, Huachipato*
Rangers, etc., lo han hecho ordenada-

mente,_correctamente, con su cuerpo téc

nico, etc.

Todo esto no ha sucedido con nuestro
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LIMA 1966: Chile 2, Ecuador 1. Se

gundo gol chileno: Marcos, de ca

beza.

MONTEVIDEO 1973: Chile 2, Perú 1.

Segundo gol chileno: Farías, de ca
beza.

je en alto al fútbol chileno, hay que venderlo a un club grande
para que siga rindiendo lo que es' capaz. Yo me pregunto: ¿En
cuánto fueron vendidos Osear "Pinino" Mas, Hugo Sotil-, Cu-

billas, Cruyff? ¿A qué clubes se fueron estos jugadores? Eso es

lo que los dirigentes de Coló Coló no pensaron, no razonaron

y eso es IRRACIONALIDAD. Si por Caszely cobraron 120 ó

130 mil dólares, ¿por qué no lo vendieron al Santos? ¿Creen
estos señores que Garlitos va -a triunfar en el Levante, un equipo
de Segunda División,

_

donde no hay verdaderas estrellas como

él? Yo creo que no, si aplicamos la lógica, ¿por qué cobran tan

poco? ¿Es que no vale más? ¿No recuerdan los regalos que le

hizo el fútbol chileno al mexicano al vender a esos tremen

dos jugadores como son Quintano, Reinoso, Rodríguez;, Hodge,
Araya y otros? ¿Es que con tan poco se conforman?

Señor director, le ruego me disculpe sí en algo he estado

mal, pero usted me comprenderá por el momento de indigna
ción que atravieso. Creo que tengo mucha razón para protestar
en forma tan airada.

Le agradezco de antemano su valiosa colaboración al pu

blicar ésta, para que otros hinchas de corazón como yo la lean

y saquen conclusiones:

Se despide afectuosamente.

José Araya U.
Carnet: 32388

Temuco.

•

°°

Cuando llegó su carta, ya eran cinco las derrotas.. Estamos
con usted en eso de que esta gira no favorece a nadie. Y lo di

jimos al momento de la partida.

cuadro, en que no aparece el cuerpo téc

nico, le faltan dos jugadores: Jorge Spe
daletti y Mario Cerenderüs; aparece todo

el cuadro de pie, dejando una sensación

de desorden.

También quisiera preguntarle por qué
no han entrevistado a ese extraordinario

jugador que triunfa en México, como es

Alberto Quintano. En Chile han estado

Reinoso, Rodríguez y Araya, y han sido

entrevistados. Sin embargo Quintano,
que ha sido una pieza vital en el equipo
chileno en los partidos contra Perú, que
ha jugado los tres partidos y ha jugado
por Chile sin mayor ruido ni publicidad,
no ha sido entrevistado; y conste que él
estuvo varias semanas en Santiago con

motivo del segundo partido de Chile con

tra Perú. Tampoco en el poster de la se

lección aparece incluido, y Quintano me

rece, si aparece publicado un poster, su

presencia en el equipo, porque él ha he:
cho todo lo posible por jugar por Chile

Jr creo que ha cumplido.

Deseo que esta carta sea publicada, y

esperando una respuesta a mis quejas y

consultas, se despiden de usted:

Ricardo Salazar S.

Diagonal Oriente 3660

Andrés Saavedra - carnet 6972665

Rodrigo Saavedra - carnet 7584657

??? Hay opiniones sobre el poster de

la "17 . A otros les gustó. Quintano fue
entrevistado la primera vez que vino (nú
mero 1.515).

SEÑOR
Director:

Don Antonino, mi carta se refiere a

mi club, que lo llevo en el corazón. Des

de que nací soñé vestir la camiseta de la

Ü. de Chile y de la Selección Nacional.

Quiero referirme a los que critican a

través de la sección "Díganos", porque

vendieron esos jugadores para hacer un

club de barrio a la "U". Se preocupan
tanto de los problemas, de que la direc

tiva vende a los jugadores. Yo creo que

el presidente del club tiene toda la ra

zón. El señor Torrealba dijo: "vendimos

los jugadores para que miren hacía un

nuevo futuro-, que ellos miren hacia ade

lante, hacia el porvenir y ganen más di

nero; y por eso les dimos libertad, ya

que ellos durante tantos años vistieron la

camiseta del ballet azul y entregaron sus

vidas para darle a la "U" una estrella

más en sus corazones y para el hincha y

el aficionado chileno",

El dinero logrado con las transferen

cias de Araya, Quintano, Rodríguez, Pe

ralta, Hodge, Zarate, Sarnari, será para

'

hacer un Estadio de Universidad de Chi

le totalmente propio, que tendrá piscina,
canchas de tenis, canchas de entrenamien

to, habitaciones para que duerman los ju
gadores de la "U"; y tener un estadio

con una capacidad para 12.000 espectado
res y jugar algunas veces de local. Por

eso le ruego a usted, señor hincha de la

"U", no critique a su club. Porque si

usted es hincha, no puede perjudicar a

su club. Escuchen bien esto, jóvenes hin

chas de Universidad de Chile: el que tie

ne bien puesto el corazón, el que es de

esos que llegan a quedar afónicos por

gritar, esa barra que alienta a nuestros

jugadores, y él hincha de U, de Chile, el

que es respetuoso, obedece las leyes del

presidente de la "U". Y aunque la "U"

sea el peor equipo de Chile y del mundo,
nunca hay que abandonarla. Hay que sa

ber perder, ganar y empatar.

Se despide cariñosamente de ustedes

Jaime José Puiz Barrientos

Calle Sargento Aldea 439, Castro.

CEÑOR Director:
**-* Antes que nada reciban usted y co

laboradores un cordial saludo de un asi

duo lector.

Paso de inmediato al motivo de ésta.

Es para pedirle un favor: deseo sabet

los colores del uniforme del club depor
tivo Juventus de Italia, color de las ca

misetas, pantalones y medias.

En espera que ésta tenga una favora

ble acogida, me despido de ustedes.

Juan Matamala Vargas
Primera Transversal 690

La Reina - Santiago.

??° Camiseta hlanca con rayas vertica

les negras, gruesas. Pantalón blanco, me

dias blancas con huinchas horizontales

negras.
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CARTAS

SOBRE

LA MESA...

El deporte
ecuestre ha

elaborado un

Plan de

robustecimiento

de sus tres

Disciplinas que

lleva tono

de urgencia. \

TRES CARTAS del Adies

tramiento: Roberto Gó

mez on "Palmero", An
tonio Pinino en "Sali
tre" y Hernán Fagnlñe,
en "Galloglro".

1" A FEDERACIÓN CHILENA. DE

deportes ecuestres ha aprobado un

Plan de robustecimiento de sus tres

disciplinas que, con el sentido de pre

visión o anticipación que le ha sido

característica a esta entidad, es com

pendio de las ideas y propósitos ya ex

puestos en años anteriores, con el áni

mo de realizarlas dentro de los medios

disponibles. Esta vez con el agregado
de un piso a la construcción, podría
decirse, no sólo la meta que domina a

todo el deporte nacional, Panamerica

nos del 75, sino también los Juegos

Olímpicos del 76, una estación más en

el recorrido.

Estudio acabado al cual no se le es

capa detalle, más franco que en otras

ocasiones para señalar debilidades y
los verdaderos inconvenientes. La ver

dad es que luego de leer y releer las

argumentaciones se llega a la conclu

sión, que no está escrita en el legajo,
pero que emerge en forma nítida: sin

el caudal económico no se podrá avan

zar, un galope más.

Caballos, concentraciones, viajes por
América y Europa, el deporte ecuestre

siempre ha sido uno de los más costo

sos por razones obvias, ahora lo será

más porque el movimiento tiende a

cubrir las tres disciplinas con el impe
rativo de los Panamericanos en casa,

y debe salir con equipos bien prepara

dos y solventes. La equitación tiene
un prestigio innegable y no es momen

to de vacilaciones.

VAMOS, PONGAMOS LAS CAR
TAS SOBRE LA MESA. Es programa
de urgencia a realizar, sin quitarle un

punto ni una coma. Calculemos los di

neros indispensables sin los regateos
de otras veces y con los reajustes gra
vitantes en los plazos cortos que re

clama nuestro inestable escudo. ¿Se
puede o no con las cantidades a la

vista? No es tiempo de titubeos. Si no
es posible, si no se está dentro de los

alcances, pues, con el pesar consiguien
te no se podrá competir en un marco

sobrio y adecuado.
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No está dicho, pero se colige en el

ARTICULO 3, DE LAS DETERMI

NACIONES, QUE NO ADMITEN

DILACIÓN. "Junto con hacer suyo el
contexto básico del presente Plan, el

Directorio de la Federación resuelve
elevarlo a la consideración del Comité

Olímpico de Chile, solicitándole el res

paldo económico que haga posible su

realización en forma oportuna y en to

da su amplitud".
Sobre el programa de acción que se

consigna hablamos con el general
Eduardo Yáñez Zavala, presidente de

la Fedech.
—Como es sabido nuestro deporte

sigue sufriendo su endémica escasez de

caballos de tipo internacional y es im

portante analizar esta situación abar

cando las tres disciplinas que se ; pro

mueven. Lo cual es por cierto de gran

gravitación.
—En el Adiestramiento Clásico te

nemos que concordar que el plantel ca
ballar para cumplir sus imperativos se

halla en la más completa orfandad. No

hay un solo caballo que pueda respon

der con airosa suficiencia a los reque

rimientos propios del "Gran Premio".

Se hace necesaria una total renovación

del equipo especializado para esta disci

plina. Los caballares de mayor experien
cia existentes sólo debieran configurar
las reservas del nuevo plantel. La selec

ción atinada, el trabajo sistemático y la

acertada y responsable dirección son

llamadas a ejevar el potencial que nos

represente ¡á.tiivel olímpico.
En cuanto al Concurso Completo de

equitación, |>ese a que debiera ser el

que más posibilidades entregase a nues
tro medio deportivo, no ha emergido
en plenitud. Base para el análisis es lo

registrado en los Panamericanos de

Cali. De cuatro binomios participantes
por naciones, dos de los nuestros*.

Darwin Sotomayor en "Baltazar" y Jor
ge Boetto en "Calipso", aventajaron por
claros márgenes a tres canadienses, tres

colombianos, tres mexicanos y cuatro

argentinos. Estos últimos con el laurel

a cuestas del Campeonato dej Mundo

logrado por el Mayor Moratorio. La no

participación de jinetes militares en

los equipos chilenos a los
_ Juegos

Olímpicos de Munich imposibilitó en

tregar una imagen exacta de la poten
cialidad en esta disciplina.
En Prueba Completa es más factible

la formación de un equipo solvente:

contamos con valores en el rubro ji
netes y hay posibilidades de formar, en

plazo prudencial, el caballo de concur

so completo. Un pura sangre de carre

ra o de alto mestizaje, sanos y de buen

temperamento, es elemento en poten

cia adecuado. Por cierto que indispen
sable es prepararlo físicamente, obte

ner en grado completo la captación de

la- voluntad para convertirlo en buen

saltador de pista y de terreno, cons

ciente y valeroso frente a los proble
mas que pone el cross-countrv. Conta

mos en la actualidad con caballares con

posibilidades.
—¿Y en. Saltos?

—La realidad es que en caballos

para Saltos de obstáculos no se puede
pensar en plazos excesivamente breves

para que aparezcan los capaces de cum

plir en forma cabal las exigencias de

un "Premio de Naciones".

En la actualidad, el equipo seleccio

nado de esta disciplina trabaja en for

ma intensiva para enfrentar su próximo
compromiso ■' internacional: (Buenos

Aires, septiembre próximo). Los resul

tados de estos Concursos darán elemen

tos de juicio a fin de planificar hacia

las etapas venideras.

Cuatro binomios quedaron elegidos
en las pruebas dé suficiencia indicados

por la directiva: Américo Simonetti en

"Ataúlfo" y "Alejandro", capitán Rene

Varas en "'Quitral" y "Llanero" o "Es

taño"; teniente Ricardo Miranda en

"Bel Ami" y "Califato", y teniente Víc

tor Contador en "Bonny" y "Tupahue"
(ex "Marihuanero").
Conveniente es dosificar este equi

po con jinetes y caballos que hayan
demostrado condiciones para responder
en niveles internacionales. Para este

efecto conviene tener en mente y se

guir el desempeño de "Copihue", "Mi

neral", "Blin et Blin", "El Negro",
"Moishe", "Giovanotto", "Aladih", "Ca

lafate" y "Romeral".

La selección para Saltos deberá te

ner otras confrontaciones internaciona

les; además de Buenos Aires, se asisti

rá al Concurso Internacional de Sao

Paulo. Se estima aconsejable en nues

tra Federación, luego de los estudios

realizados, que tanto los equipos de

Adiestramiento como de Saltos deben

concurrir el próximo año a enfrema

mientos en Europa para culminar con

el Campeonato del Mundo en Ingla
terra.

—¿Otros caballos y jinetes están en

observación con estos fines?
—Señalados los especialistas en Sal

tos, hemos visualizado un grupo del

cual podrían lograrse 3 ó 4 para un

Gran Premio de Adiestramiento. Son:

"Impertérrito", "Shibago", "Licencia

do", "Preferencial", "Kentucky", "Mau-

lino", "Siboney II", "Maintenrihue",
"Siberiano", además de los consagrados:
"Palmero", "Gallogiro", "Puchacay",
"Portaliano" y "Prete".

Es recomendable tener presentes al

gunos nombres de posibles jinetes que
ya por experiencia, dedicación y pose
sión de un buen caballo podrían ser

base del conjunto ecuestre panameri
cano. La nómina propuesta es la si

guiente: Tte. Coronel Antonio Piralno,
Mayor Mario Díaz, capitanes Roberto

Gómez, César Streitt y Ramón Valdés,
Señora Marlene Ahrens, teniente Enri

que Cadenasso, Francisco Pérez, Pedro

Durcudoy y Luis Clavel y capitán Ale

jandro Burgos.
Quedaría establecido el Premio "San

Jorge" para los caballos del núcleo re

novador en Adiestramiento, el cual
constataría la preselección. nacional a

fin de afrontar concursos en el área
nacional e internacional con miras a

viajar a Alemania en mayo de 1974,

lo cual está en los planes del Comité

Olímpico. El Premio . San Jorge debe

rá ser fijado en la segunda quincena
de marzo de 1974.

Como jinetes para Prueba Completa
están indicados aquellos de actuación
más destacada' en el último tiempo: te

nientes Miranda,' Molina, Poblete, Mar

tínez y Arenas. El mayor Darwin Soto-

mayor y los oficiales de Carabineros

capitán Manuel Garrido y teniente Jor
ge Boetto.

Esta Disciplina puede ofrecer las

mejores perspectivas en el frente com

petitivo internacional, es un juicio pre
dominante en el ambiente. Analizados
las aptitudes y temperamentos de nues

tros equitadores, será indispensable
asegurarles un plan de enfrentamientos
reducidos para que consoliden tales

expectativas y para atraer a nuevos

elementos. Paralelamente los seleccio
nados deberán entregarse seriamente a

sus obligaciones en los torneo» interna*
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FINALISTAS de una Prueba

Completa, que ganó el Te

niente de Carabineros Ma

nuel Garrido (primero <<e

Izquierda a derecha). En

ese orden están, después,
Poblete, Sotomayor, Boetto,

González y Martínez.

RENE VARAS, con "Canelo"

y "Estaño", un )lnete in

discutible y dos caballos

con posibilidades.

AMÉRICO SIMONETTI en

la arena de Munich, mon

tando a "Altué". Simonetti

ha sido elegido con "Ataúl

fo" y "Alejandro".

dónales, a fin de evitar trus [raciones

que en más de una ocasión se han re

gistrado en la dura competencia.
-^¿Confrontaciones internacionales,

de qué orden?
—Es aspecto gravitante, repetido

varias veces para formar la idea exacta

de capacidad de nuestros equipos. Oja
lá pudiera cumplirse un programa de

concursos fuera del país de una regu

laridad efectiva, buscando ambientes

superiores, pues se trata de darles con

sistencia a nuestros binomios. . .

Conviene recordar que las grandes
actuaciones alcanzadas en el plano pa
namericano como en el olímpico han

sido, en forma invariable, precedidas
por cotejos frente a elencos de alta

jerarquía. Los triunfos sin contrapeso
en los Panamericanos'51 de Buenos

Aires fueron cumplidos por equipos
que se foguearon con anticipación en

Europa y Brasil en 1950.

Para Helsinki-52 el COCH acogió

favorablemente la fundamentada peti
ción para trasladar las tres Disciplinas
a Europa con ocho meses de anticipa
ción a los Juegos Olímpicos. Un severo

y sistemático entrenamiento respaldó
ía actuación de los chilenos en los con

cursos de Niza, Roma, Wiesbaden,

Dusseldorf y Madrid frente a los más

poderosos rivales del mundo, adqui
riendo los nuestros la necesaria seguri
dad, eficiencia y maestría. La sucesión

de triunfos ¡wéollmpicos en la Disci

plina de Saltos habría de culminar con

la medalla de plata en los Grandes

Premios por equipos e individual de

los Juegos de Helsinki.
—¿Lo efectivo, hasta el momento?

—Tenemos trabajando intensamente

desde hace un mes al cuarteto designa
do para viajar a Buenos Aires a un

Concurso Internacional de Saltos. Se

admite un equipo de cuatro y éste se

rá la base de un plantel más amplio
con caballos y jinetes que vayan des

tacando en el ambiente. No es que

pretendamos de entrada, en un campo
difícil como el argentino, cumplir
grandes actuaciones, será sólo el puntó
de partida en esta nueva etapa, en el

cual se reflejará el espíritu de trabajo

que anima a jinetes y técnicos. En es

tos días quedarán designados los moni

tores que tendrán la responsabilidad de

dirigir y controlar las tres disciplinas,
no sólo en el afán de perfeccionar a

los conductores sino también a los ca

ballares. Conscientes en nuestra direc

tiva de la escasez de divisas, se ha esti

mado como imperativo patriótico con

figurar los planteles equinos con caba

llos de nuestros campos y pesebreras.
Mejorar los conocidos, intensificar

los nuevos que se hacen observar y

proseguir en la búsqueda de otros que

deben estar en alguna parte; es la fae

na acuciosa requerida de hombres fer

vorosos del deporte ecuestre.

(Don Pampa.)
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"Estadio" en Europa

AGRI]
(o la historia del tándem Sotil - Cubillas)

C ON los embajadores peruanos en

•*■'

Europa.
Uno aclamado. El otro, discutido.

Hugo Sotil y Teófilo Cubillas son

los nombres después del traspaso de

Cruyff al Barcelona que más suenan

en Europa en la víspera de la tempo
rada que ya se avecina.

Sólo hay que dirigir la mirada hacia

México'70 para aquilatar los méritos

de estos hombres de área.

Goles, arte, espectáculo y fútbol. . ,,

mucho fútbol.

Suiza y España les han abierto las

puertas. Ambos dentro del ítem de las

contrataciones rnillonarias, Ambos

equipos —el Basilea en Suiza y el

Barcelona en España— cuadros de pri
mera línea en los respectivos países.
Declaraciones, fotografías y el anhelo

de hacer una buena competencia.
Hasta aquí las semejanzas.
Porque Sotil y Cubillas desde hace

algunos días han visto distanciarse sus

carteles.
■ Pero vamos por parte.

LA CAUSA

¿Qué dejó Cubillas tras su hoy

amarga salida de Perú?

Veinticuatro años de vida, muchos

de ellos en el pueblecito limeño de

Puente de Piedra; siete años con la

única camiseta que conoció, el Alianza

de Lima, el equipo más popular del

Rímac. El recuerdo imborrable del

Mundial de México, y recientemente

una gran tristeza, de la que mucha cul

pa tienen los partidos de eliminación

con Chile buscando una plaza para

Alemania'74.

Suiza hace algunos meses lo recibió

triunfante; hoy, o hasta hace poco, re

posaba en un hospital limeño pera re

ponerse de las incontables críticas re

cibidas, y que alteraron sensiblemente

su sistema nervioso. Sólo esperaba re

gresar a Basilea nuevamente, donde sin

demostrar nada todavía se ha conver

tido en la estrella del fútbol suizo.

Hace algunos meses, cuando fue pre

sentado a su nuevo equipo, Cubillas era
un montón de optimismo y de alegría
En el encuentro de exhibición realizó

una excelente muestra de sus habilida

des. Tres goles y un diálogo con el ba

lón que en estos días pareciera haberse

esfumado.

Para Rudei Reisdorf, quien compró
su pase, la causa hay que buscarla en

el trascurso de tiempo que duraron los

partidos Chile-Perú.

Cubillas declaraba en el momento

de la firma del contrato en un edifi

cio del centro de Basilea.

—"Como buen peruano estoy en la

obligación de intentar retribuir siem

pre el capital invertido por el fútbol
de mi país en mi persona. Por tal mo

tivo en el contrato firmado con el se

ñor Reisdorf —que es por dos años—

está bien especificado que cuando la

selección peruana me. solicite, yo estaré

junto a ellos. Y en los contratos que

ERAN OTROS TIEMPOS.

Hugo Sotil en la escena del gol de Perú a Alemania en Lean, México, Copa del Mundo de 1970, que marcó ei punto ma»

alto a que ha llegado el fútbol peruano.
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europeo con
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hoy están

separados por

una razón

que durante

tres partidos

se llamó

Chile - Perú.

EL TÁNDEM FAMOSO:

Sotll-Cubillas. Todavía
su estrella brillaba en

el firmamento

Futbolístico sin que
nada amagara

ensombrecerla. Desde
el dia de la foto

(revancha con Chile, en

Santiago) empezaron
los problemas.
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seguiré firmando, sea con el club que

sea, insistiré sobre lo mismov.

Hace dos semanas las declaraciones

han cambiado.

—"Si no me, quieren aquí (Perú),
me voy. . . y en paz. Les demostrare

a todos que no estoy acabado, ni mu
cho menos. Volverán- a saber de mí,

y para cuando vuelvan a llamarme, es

taré en el equipo. . ."

Pero en Montevideo no estaría pre

sente.

Un periodista suizo fue. enviado a

Lima a escuchar del propio Cubillas la

versión Teófilo-selecciónrhinchada. El

peruano fue tajante.

—-"Quieren hundirme^ Estoy harto

de tantos ataques. Cansado de estar

siempre acosado por los que sólo bus

can el lucimiento personal. Creo que a

la larga dejaré de jugar en la selección

nacional si las cosas no cambian radi

calmente. Hay personas que nte. odian,

y no acierto a comprender los moti

vos. . ."

MIRANDO HACIA BARCELONA

—Quizá, Teófilo, esos motivos estén

en los camarines del Nou Camp. En

esa historia de humildad que se llama

Hugo Sotil, Su amigo. El mismo que

declaró en cierta oportunidad ante el

acoso de la prensa de Lima lo siguien
te:

—"Teófilo no tiene la culpa de na

da. Es un gran jugador que atraviesa

unet mala época. Pero Perú le necesita".

Y sin embargo —

por cruel parado
ja— el "Cholo" Sotü es otro de los

motivos del descenso vertical de la

popularidad de Cubillas.

Grandes amigos. Uno admirado. El

otro casi olvidado.

Tanto la prensa peruana como la

española han realzado las actuaciones

de Sotil, resaltando su espíritu de en

trega y la forma en que superó todas
las dificultades mientras se desarrolla

ban los partidos por las eliminatorias

del mundial.

La muerte de su primer hijo varón

a mediados de julio pudo haber sido

motivo de excusa para los últimos

amistosos de Perú, en los que siempre
estuvo como figura principal.
Su posterior operación de amígdalas

tampoco fue un escollo para que si

guiera entrenando a los pocos días, co

mo si nada le hubiera sucedido.

Estas razones más su generosa actua

ción en los cotejos contra Chile son

las causas que lo han hecho contrastar

con el "estilo Cubillas", alejado y de

senfadado cuando los millones empe

zaron a rondarle.

El mismo Barcelona ha sabido aqui
latar los méritos de Hugo, ratificando

sus directivos que ni el traspaso de

Cruyff tiene el eco de lo que significa

I1'' ,
. . ... yy-':

Immmm
en lo futbolístico y moral, la adquisi
ción del peruano.
Marinus Michels, entrenador

'

de los

azulgrana, se expresa de Hugo Sotil.
.

—"Es el hombre de área que está

bamos necesitando. Con Cruyff al lado

será cosa de esperar tranquilamente los

goles. Ambos son profesionales a carta

cabal, y cualquier entrenador quisiera
tenerlos en sus filas. Cuando supe que

había posibilidades de conseguir a uno

de los peruanos me incliné por Sotil,

Cubillas ya estaba con problemas con

lá hinchada, y Sotil más callado, para
mí tenía cualidades que para el Bar

celona eran más encomiable de las que

pudiera traer Teófilo. . ."

Mientras Sotil en Barcelona se consi

dera un peón más, Cubillas en Basilea,
con cinco mil dólares mensuales, más

premios por partidos ganados y empa

tados, mú dólares por partido jugado
por el club, y otros veinte mil anua

les que le pagará la firma de artículos

deportivos PUMA por lucir sus pren

das, es un príncipe sin corona. Todo

esto sin tomar en cuenta los siete mil

dólares que le dará un banco suizo por
acudir durante un año —una hora al

día— a sus instalaciones a firmar autó

grafos.
Comenzaron juntos, llegaron juntos

a Europa, las mismas promesas, igua
les méritos, el mismo idioma futbolís

tico, pero hoy separados por esos 250

mil dólares que el Basilea pagó por

Teófilo Cubillas.

LO QUE VENDRÁ

En algunos días más comenzarán las

competencias de liga en Suiza y en

España.
Todo Perú estará pendiente de lo

que hagan el 9 del Barcelona y el 10

del Basilea.

Ha comenzado una espontánea ca

rrera. Mientras Sotil luchará por man

ís



tener el prestigio y calidad humana

que él mismo ha edificado, Cubillas,
en un cantón de los Alpes y en una

ciudad cargada de historia, deberá de

rrotar a una amargura que comenzó

con el 2-0 ilusorio con que Perú derro

tó a Chile en Lima, hace ya algunos
meses.

Pero mientras Sotil no piensa en

moverse del Barcelona, al menos por

ahora, Cubillas en cualquier momento

puede saltar a uno de los grandes del

fútbol europeo.
Rudei Reisdorf es un millonario

suizo cuyo principal hobby es ser pre
sidente de un comité mundial de ayu

da para niños desamparados. El hizo

la compra de Cubillas y lo cedió al

Basilea, pero con la idea de traspasarlo
a un equipo de más renombre. Los can

didatos no han faltado. El Real Ma

drid, el ínter y el Milán, entre ellos,

pero la cifra no bajaría de los dos mi

llones de dólares, y el cincuenta por

ciento sería, naturalmente para el co

mité de niños desamparados,
¿Los vale hoy Cubillas?

AQUI EMPEZÓ:

Teófilo Cubillas en el Estadio

nacional. Su bajo rendimiento de esa
tarde —atribuido a su previa
contratación por Basilea—

lo bajó de héroe a vilipendiado

PREOCUPACIÓN:

Aunque los hlnchaa y la critica

han sido mis benevolentaa con él,
que con Cubillas, Sotil aparees en la

foto, trasuntando el difícil momento

que vivió antes de Irse definitivamente
al Barcelona

Difícil ponerse de acuerdo, . aunque
nadie duda de sus extraordinarias fa

cultades. Pero el Basilea y Mr. Reisdorf

están preocupados. Anímicamente Teó

filo está derrumbado. La firma millo

naria
y
los dólares ganados no logran

que olvide lo que ha pasado después
de los partidos Chile-Perú.
Mientras tanto Sotil llena de comen

tarios el paseo de La Rambla. Llega
ron juntos, pero hoy están separados
por algo más de esos kilómetros que

hay entre Barcelona y Suiza.

(Cécil Vareas)

TRISTEZA:

Hasta en una clínica limeña debió

Internarse Teófilo Cubillas para
reponerse del shock que le produjo
la campaña desatada después de la

eliminación de Perú.
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GUILLERMO MUÑOZ

,».

JUAN OLIVARES

CUANDO
Unión debutó en Bélgica só

lo tenía un arquero, Enoch, cedido

gentilmente por la Católica y que por
cierto no se lesionó como se informó en

Chile. Tres días después, el cuadro rojo
disponía de Mes guardapalos en los ele-

cantes pasillos del Hotel Palace en Bru

selas. Y muy cotizados, Olivares, que ve

nía de jugar por Chile contra Perú en el

Estadio Centenario; Vallejos —que fue

titular hasta salir de Chile— y Enoch.

¿Qué hacer entonces? Santibáñez propu

so una solución que ellos aceptaron con

el mejor espíritu. Un partido cada uno

en rotativa fraterna. Y así se hizo. Lo

que nunca pensó Olivares es que le iban

a marcar cuatro goles en Albacete...

T7"ALLjjiJOS, por su parte, estaba feliz
*

porque le tocaba el último partido
con Belenenses... Y a pesar de todo quedó
conforme: Pese a las cuatro caídas con

un rival muy fuerte, atajó bastante. A
ratos lo tuvieron a pelotazos. Como a él

le gusta...

pALLEGUILLOS al Salamanca... Cas-
^-*

zely al Levante... Carvallo al Cá
diz... Muñoz al Coruña,.. Los cuatro equi
pos chilenos que viajaron a España apro

vecharon la oportunidad para . negociar es

tos "souvenirs"... De modo que no han

regresado con las monos vacías.,..

LO
curioso es que todos tendrán nue

vas tiendas que no militan en pri
mera división. Pero esto en España no

cuenta. Independiente —flamante campeón
de la 0>pa Libertadores— jugó un cua

drangular con Sevilla y Betis, además del

Dynamo de Moscú. Pues bien, los dos

equipos sevillanos vencieron a los hom

bres de Avellaneda y ambos son de se

gunda... No deja de ser Un consuelo para
Coto Coló.;.

CUANDO
Unión jugó en Cádiz esta

ban en la tribuna Jaime Ramírez,

José .Salerno y el colega Cienfuegos, de

Concepción. Con ellos, Vittotio Yaconi.

A ratos teníamos la sensación de estar

viendo fútbol en Santa Laura,..

Y
cuando Unión jugó en Lisboa, apa

reció Coló Coló en masa en el ves

tuario hispano. Visita oportuna tras la

derrota. Abundaron lo» abrazos y los diá

logos. Viendo a Lucho Alamos en medio
de esos rostros tan familiares y casacas

rojas en las perchas, la verdad es que
por un momento semejaba el camarín de
la selección chilena...

V a propósito.
•*■ El lunes 13 de agosto la selección
chilena se encontraba en distintos pun
tos de España al incorporarse' a sus clu
bes los que actuaron en Montevideo, Los
cinco de Unión... Herrera y Muñoz en

Wanderers... Y Crisosto en Coló Coló,
junto « la plana mayor alba. Ni siquiera
faltaba el masaje de "Chwnullo" Ampue
ro. Para recordarlo...

T OS jugadores de Unión tienen razón.
-*-•■* Todo el mundo dice que la «elec
ción chilena se hizo a base de Coló Coló

y eso nadie lo niega. Pero, la tarde del

partido decisivo con Perú, el equipo que
terminó actuando tenía cuatro jugadores
de Unión y tres de Coló Coló, ¿Los
otros? Los tres "mexicanos" y Crisosto.
Y arguyen además que el gol del triunfo
lo hizo Farías... De modo que no fue una

alineación muy colocolina que digamos...

WANDERERS ganó un trofeo en Es

paña.
Y en España los trofeos constituyen

una obra de arte. De gran tamaño y va

liosísimos. Frente al Osasuna. Uno a uno

después del alargue y empate a dos en

los penales. Hubo moneda «1 aire y la

Copa fue para los chilenos, De modo que
los porteños se trajeron el trofeo y la

peseta que les dio el triunfo...

.'"PANTO que se interesó Lucho Ala-

1 -*-
mos por el "Hallulla" Muñoz y al

final se lo llevó un equipo dirigido
por Fernando Riera...!

t
"V" qué puede decirse de Carlítos Cas-

¿ •*•

zely? El América..., el Santos...

Vinieron a verlo incluso del Real

Madrid. Y al final aceptó quedarse en

el Levante,,.
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VIÑA DELMAR,

CAMPEÓN INVICTO

fVEMOSTRANDO neta superioridad
*-* técnica sobre el resto de los compe

tidores, Viña del Mar se adjudicó en

calidad de invicto el cuadrangular dispu
tado en el estadio "José Iglesias Aguirre"
-correspondiende al Grupo 2 de las eli

minatorias del XIII Campeonato Nacio

nal Juvenil Masculino de Basquetbol.
Al imponerse en este torneo zonal —

superando por marcadores amplios a Co

piapó, Ovalle y La Serena, y sin ser exi

gido en ninguno de sus compromisos—

Viña del Mar adquirió pasaporte para la

segunda fase de las eliminatorias, donde

deberá enfrentar en otro cuadrangular al

ganador de la Zona Norte —integrada por

Antofagasta, Chuquicamata, Iquique y

Potrérillos— , Tocopilla y Coquimbo.
El torneo zonal sirvió para reflejar, una

vez más, la diferencia de capacidades del

basquetbol que se practica en el centro

y sur del país con relación al del Norte

Chico. Aquél muy superior en recursos,

movilidad, positivismo y marcación, con

trastando con la lentitud del basquetbol
de La Serena, Copiapó y Ovalle, conjun
tos que casi siempre fincaron sus posibi
lidades en la puntería de sólo uno o dos

jugadores.

■-■■■'-■.:■. ..,wl!^^™foft£h3

VIÑA DEL MAR, campeón zonal de bas

quetbol.

En la primera jornada Viña del Mar,

en un anticipo de su capacidad, venció

sin emplearse a fondo a Copiapó por 90

puntos contra 52 i La Serena superó a

Ovalle por 68-60. Al día siguiente Viña

del Mar goleó a Ovalle por 108 puntos

contra 54, en tanto que La Serena se

imponía a Copiapó por 80-66. En el pro

grama de clausura Ovalle dio la sorpresa

al vencer en estrecho final a Copiapó por

76-75, luego de ir perdiendo al término

de la etapa inicial por 32-41. Al cotejo
final y decisivo llegaron invictos Viña del

Mar y La Serena, pero nuevamente el vi

sitante no tuvo dificultades —con juego

simple, veloz y muy positivo— para salir

airoso por 90 puntos contra 40, adjudi
cándose así el torneo zonal en calidad

de invicto.

Y JUAN ALVAREZ VOLVIÓ...

Y
MIENTRAS se mantiene en suspen

so tanto la presentación de C. D.

La Serena en una minigira por el

Norte del país y posteriormente un via

je ai exterior —compromisos que pueden
resoíver el problema económico provoca

do por la inactividad— ,
el retorno del

delantero Juan Alvarez Rubiño al plan
tel serénense ha conformado una de las

principaies noticias deportivas de_ los úl

timos días en esa ciudad, confirmando

lo que adelantáramos al respecto la se

mana pasada.
La Serena ha informado que ya tiene

acuerdo con el "Bolívar" para utilizar a

Juan Alvarez a préstamo por el resto de

1973. Sin embargo, siguen las conversa

ciones para que el club paceño baje de

puntería en las condiciones económicas

del préstamo. La Serena necesita ahorrar

lo más posible en ese aspecto, conside

rando que para contar reglamentariamen
te con Juan Alvarez deberá cancelar an

tes a la FIFA cien dólares por concepto

del pase internacional.

Refiriéndose a su corta permanencia en

La Paz, Juan Alvarez manifestó: "Eco

nómicamente me encontraba bien en esa

ciudad, porque en Bolivia se gana cua

tro veces más que en Chile. Inclusive

tenía alojamiento" y pensión gratis en la

sede del Club Bolívar uno de los gran

des de¡ fútbol de ese país, pero no me

acostumbré con la altura de La Paz. Es

te problema y la situación de mi esposa,

quien quedó en Chile y luego ñor ser

hija única se sintió más sola al fallecer

su madre, determinaron que yo decidie

se solicitar al "Bolívar" autorización na-

ra volver".
Tras confidenciar qué en La Paz gana

ba tres mil pesos bolivianos —

que allí

al cambio libre equivalen a 150 dólares—

continuó: "Al retornar a Chile, La Sere

na se interesó en mis servicios. Acepté
su propuesta porque ya conozco al club,
a sus dirigentes y la hinchada. Espero
ser útil al equipo serénense y para ello

me esforzaré al máximo".

CLASICOS...

.i^OMO pasa el tiempo y cambian las

l^-4 cosas...!

Hace algunos años, cuando Coquim
bo Unido militaba en la División de Ho

nor del fútbol rentado, el simple anuncio

de un encuentro entre este conjunto y

el de C. D, La Serena servía para reple
tar el estadio, aunque se tratase de un

amistoso.

Hace algunos días se volvieron a en

contrar frente a frente estos tradicionales

rivales en La Portada, en un programa a

beneficio de la Asociación de Fútbol de

La Serena y en homenaje a los 424 años

de la fundación de la ciudad y no pasó
nada... Esta vez el clásico de la provincia
se disputó ante sólo 929 personas con

troladas que pagaron 38.000 escudos.

El saldo futbolístico tampoco satisfi

zo. Los tradicionales rivales empataron

a un gol, brindando brega descolorida, de

sabrida y sin la enjundia de los clásicos

de otrora. La Serena, que se presentó sin

varios de sus titulares, mostró menos

de lo que se esperaba y a momentos ce

dió la iniciativa a Coquimbo Unido, con

junto que en varios pasajes acaparó los

aplausos porque afrontó la brega con ma

yor resolución y más deseos de hacer bien

las cosas.

En el preliminar hubo otro clásico, és

te con accionar más ganoso. Se enfrenta

ron las selecciones de fútbol amateur de

La Serena y Coquimbo, que se preparan

para las eliminatorias de zona del Cam

peonato Nacional Amateur. Venció el

dueño de casa en buena actuación por

1-0, marcador mezquino, considerando su

excelente actuación y mayor presión en

las dos etapas.

CAMBIO DEMANDO

"TJESPUES de más de seis años de pri-
-*-' macía de Mario Cerda Rivera en el

pímpón serénense, el título máximo

local de ese deporte pasó hace algunos
días a manos de Luís Paolini Astorga.
Este, experimentado jugador del Club

Comercio —al igual que Cerda—, se ad

judicó en calidad de invicto el torneo

individual convocado para formar el ran

king 1973.

Los pimponistas mejor ubicados en la

fase de clasificación disputaron la etapa

final del certamen individual para defi

nir los doce primeros puestos del esca

lafón. Destacó en esta etapa la confron

tación entre los invictos Paolini y Cerda,

imponiéndose aquél en tres sets por 19-

21, 23-21 y 21-16, para así conquistar él

título de campeón serénense que tenía

su compañero de club.

La clasificación final para los doce pri
meros puestos del ranking 1973 del pim
pón serénense fue como sigue: campeón
invicto, Luis Paolini. 22 puntos; vice

campeón, Mario Cerda, 20; tercero, Jo
sé Miranda, 18; cuartos, Waldo Díaz y
Ernesto González, 14; sexto, Manuel San

tander, 12; séptimo, Juan Santander, 10;
octavo, Fernando Ortiz, 8; novenos, Ale

jandro Díaz U. y Claudio Miranda, 6;
undécirno, Emilio Jerez, 4, y duodécimo,
Carloá Avila, 0.

Al término de este campeonato indi

vidual asumió el nuevo directorio de la

Asociación de Tenis de Mesa de La Se

rena para el período 1973-74, integrado

por las siguientes pe-sonas: presidente,
Emilio Jerez Olivares; vicepresidente,
Luis Paolini Astorga; secretario, Milton

Rojas Espejo; tesorero, Ernesto Gonzá

lez; directores, Manuel Santander, Mario

Cerda Rivera y Héctor Pedreros.
Raúl Blanco Osorio, que presidía el

anterior directorio, declinó seguir en fun

ciones debido a razones de salud. Estos

mismos motivos le impidieron seguir
compitiendo en la fase final del reciente

campeonato individual, en cuya etapa de

clasificación tuvo excelente cometido y

ratificó sus buenas condiciones. El, Pao

lini y Cerda integran el equipo del De

portivo Comercio, uno de los representan

tes de La Serena para el Campeonato Na

cional de Clubes de Pimpón.
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Éxodo de jugadores:
TRES OPINIONES

1 AS transferencias de jugadores al ex

J-J
tranjero producidas durante las gi
ras de los clubes en este período de

receso pusieron una vez más sobre el ta

pete
la preocupación del aficionado sobre

lo que significará para el fútbol nacional
el éxodo de las mejores figuras que tene

mos. "Este desmantelamiento atentará

contra la calidad del torneo casero y el

público disminuirá", es uno de los comen

tarios más escuchados. Por otra parte, y
esto es lo que más preocupa, está el caso

de Caszely y Muñoz, que son selecciona

dos, transferidos al Levante y Coruña. De
inmediato se pensó en si éstos van a po
der formar parte del equipo chileno que
debe medirse con la Unión Soviética por
la eliminatoria para el Mundial de Ale
mania.

Recogimos algunas opiniones, partiendo
por la del Director de Deportes y Re

creación, Carlos Veliz.

—Quiero dejar bien en claro que a esta

Dirección, sí bien es cierto que piensa que
debe resguardarse el bien del fútbol na

cional frente a la situación planteada, só

lo le cabe recomendar a la Federación de

Fútbol que tome las providencias nece

sarias para que no se vuelvan a presen

tar problemas con aquellos jugadores cu

yos nuevos clubes les ponen toda clase de

obstáculos cuando solicitan permiso para

integrar la Selección nacional. A nosotros

nos corresponde velar porque se cumpla
con una de las disposiciones de la Ley de

Deporte, que dice bien claramente cuál

es el procedimiento a seguir en materia

VELIZ: "Debemos re

comendar que se

cumpla la ley".

de transferencias de jugadores cuando és

tos son seleccionados. Pero debe ser la

Federación, que es autónoma, la que ve

le porque esto se cumpla, ya que ella es

la que tiene tutoría directa sobre la Aso

ciación Central de Fútbol.

"El papel de la Dirección será hacer

aplicar las sanciones correspondientes en

el caso de que no se cumplan las dispo
siciones que fija la ley. Al transferirse

un jugador, en el contrato respectivo de

be quedar estipulado CLARAMENTE, y

como uno de los puntos importantes de

éste, que el jugador debe ser cedido por
el club comprador cuando la Selección ne

cesite de sus servicios.

MORENO: RESPETAR LA CLAUSULA

Mario Moreno, ex presidente del Sin

dicato de Jugadores Profesionales, decla

ró:

—Nosoíros ya nos pronunciamos con

anterioridad frente a esta materia. No po

demos oponernos a que los jugadores, que
son profesionales, vayan a clubes donde

les pagan más. Pero también manifesta

mos que en el caso de aquellos que son

seleccionados, el club que vende debe

tomar todas las medidas (estipularlo en

cláusula especial) para que el adquirente
se vea obligado a facilitar a los jugadores
cuando el interés de Chile esté de por

medio. Hasta ahora se dice que esas cláu

sulas han existido; sin embargo, hemos

visto cómo los clubes extranjeros las han

manejado a su antojo. Sabemos que está

en trámite en la Comisión de Defensa del

Senado un proyecto de los senadores Al

berto Jerez y Aniceto Rodríguez que es-

Mirando al 75

INAUGURADOS TRES

NUEVOS "LABORATORIOS"

CON
tres nuevos escenarios de entrenamientos cuenta la ac

tividad deportiva nacional. Durante la semana pasada, Sa

bino Aguad, presidente del Comité Olímpico de Chile, inauguró
los gimnasios de basquetbol, levantamiento de pesas y lucha

que fueron habilitados con fondos del COCH, en el Liceo Jo
sé Victorino Lastarria.

Sabino Aguad manifestó, al hacer entrega de los recintos,
que ésta era una nueva colaboración para los Juegos Panameri

canos, pero que también para que en ellos se fueran formando

las generaciones del colegio que pasaran por sus aulas. Enfatizó

el dirigente que de esa manera se están cumpliendo los objeti
vos que se trazaron y que por lo mismo se encuentra muy opti
mista de los futuros alcances de la gestión.

BUEN DEBUT

Inmediatamente hizo su debut, en el gimnasio de basquet
bol, la selección nacional femenina, que desde hace un tiempo
inició sus trabajos (Nataniel) bajo la dirección del norteame-

- ricano Pat Burns y del entrenador nacional Ricardo Stiven.

El plantel realizó una exhibición práctica de su labor, des

tacando el énfasis que en estos instantes se le da a la prepara

ción física. En el conjunto que nominó Burns figuran jugadoras
experimentadas (Rosa Contreras, entre otras) y otras promiso
rias, jóvenes que tendrán la responsabilidad de representar al
baloncesto nacional femenino en la próxima justa Panamerka m.

De igual forma el contingente de luchadores, que dirige
Helio Salas, realizó una presentación práctica de lo que es su

trabajo y preparación en estos instantes.

SABINO AGUAD: "Crear para cosechar..."
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tipula, entre otras cosas, que debe exis

tir una sanción para los clubes que venden

jugadores sin tomar debidamente la pre
caución de estipular lo relativo al interés

de la Selección nacional.

ÁNGULO: ÉXODO NO DEBE

PREOCUPAR

El zaguero de Unión Española, Raúl

Ángulo nos manifestó una opinión dife

rente respecto a lo que significa el éxo

do de jugadores:
—Me parece muy bien. Los jugadores

que salen tienen de esa manera muchas

perspectivas económicas. Pienso que aquí
en Chile el futbolista no está bien renta

do en comparación con lo que uno acos

tumbra a ver en estos viajes. La situa

ción que logran crearse afuera es muy su

perior.
"No le veo ningún problema a la emi

gración. Al contrario, me parece que es

un incentivo, pues de esa manera todos

se van a preocupar más: jugadores y di

rigentes. Los unos por llegar a ser ex

portables y los otros porque aquéllos no

necesitan tentarse.

"Mire usted el caso de Fernando Car-

MARIO MORENO: "Que se aplique la

cláusula".

vallo. Cuando íbamos en el avión nos di

jo que iba a quedarse. Y no sabía dón

de, pero él lo quería. Tal vez por eso es

que jugó como yo nunca lo había visto

en Chile; fue realmente excepcional. Se

preocupó, se esforzó y consiguió lo que

Se había propuesto. Yo pienso que van a

ser varios más los que seguirán saliendo.

Es la realidad del momento y hay que

afrontarla así.

"No parece que sea un problema para

la Selección. Yo siempre he manifestado

que hay que jugar con lo que se tiene

en casa. He sido y soy enemigo de traer

los jugadores que actúan afuera, y por

lo mismo es que me parece positivo que

exista el éxodo. Lo otro hay que hacerlo

con lo que se tenga en casa.

Opina Antonino Vera

¿ SEPTIEMBRE

DE PAZ?

HEMOS
vivido todo el año (desde comienzos de enero hasta ahora, en septiem

bre) preocupados de los graves problemas que mantuvieron en situación

irregular al fútbol profesional. Semanalmente, aun desde antes de la renovación

del Directorio de la entidad, tuvimos que escribir reflejando nuestra inquietud
frente al recrudecimiento y prolongación de una crisis a la que nadie buscaba

salida coherente. Nuestras páginas estuvieron abiertas a todas las opiniones. Dos

veces nos entrevistamos con el presidente recién elegido, sin que esas entrevistas

nos dieran y nos permitieran aportar alguna luz para hacer claridad en los proble
mas. En ESTADIO expusieron sus posiciones dirigentes de los dos bandos en

que prácticamente se dividió la Asociación.

Expusimos raíz y médula del problema, criticamos procedimientos que lejos
de acercar a la solución, contribuían a hacer más honda la división. Podríamos

hace-r copiosa cronología de cuanto fuimos diciendo de enero a septiembre, te

niendo como único norte el fútbol, sin consideración de hombres ni de institu

ciones. Desde la página de apertura de nuestras ediciones, hasta notas breves en

el acontecer de SIETE DIAS, fueron quedando impresas nuestras inquietudes;
desde la generación de la directiva elegida el 30 de enero —un proceso ingrato
con ribetes de política y politiquería que habían sido ajenas antes al fútbol— hasta

el derroche inicuo con que se llevó la "operación Selección para las eliminatorias",

pasando por muchas cosas. Por el hecho de que el fútbol chileno haya sido, du
rante ocho meses del año, nada más que la Selección; que se haya vivido exclu

sivamente en función de ella, hasta descuidar todo lo otro, incluso la participación
que correspondía —

y que era obligatoria— en el despacho de la Ley del Deporte,
cuya viga maestra está en la Polla del Fútbol. Por un gobierno prácticamente uni

personal, lleno de extraños caprichos, por mucho que se las haya ingeniado en

hacerlo aparecer realmente corporativo.
Que estábamos en la razón ha quedado demostrado estos últimos días, cuando

ya no podía dilatarse por más tiempo este estado de cosas y vino una mediación

para poner de acuerdo a las partes, para reencauzar al fútbol, para poner freno a

los excesos.

Ya el presidente que había sido elegido con 68 votos por 26 del candidato

antagonista, 2 en blanco y 4 abstenciones, no tenía ese tranquilizador apoyo. De

portes La Serena, Green Cross, Wanderers, presumiblemente Naval y Lota Schwa

ger
—este último con idas y vueltas—

, Núblense, Lister Rossel y alguno más

habían perdido también la confianza en el hombre por quien s& jugaron en su

debida oportunidad.
El incumplimiento de promesas fundamentales de candidatura —funcionamiento

de una comisión bipartita para abocarse al estudio de la reestructuración del fút

bol, redistribución del borderó, Copa Chile, preocupación por los clubes en el

receso (la Asociación sería empresario para explotar su capacidad de producción
de fútbol), aplicación de un precio básico de las entradas variando según las dis

tancias geográficas— hizo que se fueran produciendo las deserciones anotadas, ade

más de otros cien detalles que fueron pan de cada día —decisiones no consultadas

con los clubes (ni siquiera con el resto del Directorio), firma de contratos que

comprometían a la Asociación, desconocimiento de ellos, designaciones de gente

que hoy aparecían como directores y mañana como funcionarios, etc., etc.—. Y

por sobre todo, &1 hecho de que prácticamente el' fútbol se haya detenido, en una

lamentable confusión de conceptos. Cuando se habla de que la Selección Nacional
debe ser "prioridad 1", no se está diciendo' que debe ser la única y absoluta

preocupación de las directivas.

El fracaso del Campeonato y el costo del representativo nacional han sido,
en lo medular, lo que en buena hora ha producido la reacción y ha hecho posible
la base para un entendimiento cuyas líneas generales quedaron trazadas la semana

pasada y que deben haber sido perfeccionadas anoche o lo serán hoy, a más tardar.

Todos los aspectos anotados fueron tratados objetivamente por ESTADIO en

estos ocho meses de tensiones, de confusión y tirantez. Ante la inminencia de la

solución no podemos menos que sentirnos satisfechos de haber reflejado la im

portancia de los momentos que se vivían y esperanzados de que una nueva direc

tiva, con base amplia, pueda rectificar la ruta, poner treno a los excesos, hacer

claro todo lo que durante 8 meses pareció siempre oscuro.
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Golf

COPA DE LOS ANDES:

AHORA PARA ARGENTINA

A RGENTINA anotó su nombre nue

vamente en la "Copa los Andes",

que se disputó en el vigésimo octavo

tornea sudamericano de golf en los

links de "El Rodeo", en Medellín, Co
lombia. El campeonato, que se disputa
desde 1944, fue ideado por Eduardo

Costabal por el año 1942, cuando en

vió alrededor de 2.000 cartas a los gol
fistas del continente, interesándolos en

su proyecto. Tanto ese año como en el

siguiente no recibió respuesta, pero en

1943 Argentina respondió afirmativa

mente y desde el año siguiente no ha

sufrido tropiezos su disputa. Este tro

feo fue adquirido en Buenos Aires, don
de estaba destinado desde 1841, para
ser donado por la Reina Victoria al "Ro-

yal Yatch Squadrom" en su torneo

anual.

Chile, que lo ha ganado tres veces,

solamente alcanzó un tercer lugar en eí
torneo que acaba de finalizar, y Colom

bia escoltó a los argentinos con 1 1 pun
tos contra 12 de los trasandinos, y 10

de los nuestros.

Los nuestros, que habían comenza

do con gran éxito su participación, en

la primera jornada lograron imponerse
a bolivianos y ecuatorianos en forma

aplastante; en el segundo día de com

petencia empataron a tres con Argen
tina. Hasta ese instante la lluvia caía

en el campo suavemente, pero el vier

nes, cuando debieron enfrentar a pe
ruanos y colombianos, ésta fue torren

cial, debiendo suspenderse la jornada
para reanudarla el sábado a las seis de

la mañana. Luego jugaron con Vene

zuela y Brasil; a estos últimos se les

TAVERNE Y ORELLANA: Terceros bajo
la lluvia.

ganó en forma concluyente, no así a los

peruanos y a los dueños de casa, con

los cuales nuestros representantes sa

lieron derrotados.

Los binomios formados por Galeno-

Astaburuaga y Orellana-Taverne man

tuvieron la Copa tomada de una oreja
hasta la reanudación del juego frente
a los colombianos el día sábado; ese

punto perdido significó el tercer lugar
final.

Las damas, que habían- partido con

gran entusiasmo, arribaron en cuarto

lugar. Argentina logró el primero y
brasileñas y colombianas empataron la

segunda posición. Venezuela arribó en

último lugar.

Los jugadores chilenos fueron invi

tados a participar en un torneo en Bo

gotá y su regreso se espera para fines

de la presente semana.

CHILENOS EN

LOS ANGELES

"TJESDE Los Angeles, California, nos

escribe Pincho Ojeda ampliando
las informaciones del último combate

de Renato García en USA, sobre el

cual alcanzamos a dar escueta noticia

en nuestra edición anterior. El deci-

motercer mexicano que entra en la

lista de vencidos por el púgil chileno
es Bennie Reyes, un mediano ligero
de más experiencia que García, de bo

xeo difícil, que retrocede mucho; no

llegó sin embargo más allá de los 25"

del tercer round. Ya en la vuelta ante

rior, había subido al ring el médico

para examinar una herida que el azteca

tenía en el pómulo derecho. Al agran
darse el corte, el Dr. Bernhard Sch-

wartz ordenó el retiro. La prensa espa
ñola de Los Angeles dice que "la con

tundencia de los golpes de García de

cidió rápidamente la pelea a su favor,
sin problemas",
Después de este 16." triunfo conse

cutivo, y primero en la división de los

69,919 a 72,620 kilos (medianos jú
nior o superwalter), los críticos cali-

forníanos están opinando que Renato

García está ya listo para enfrentar a

hombres de mayor jerarquía. Pincho

Ojeda nos dice: "Es cierto que ya cues

ta mucho encontrarle rivales a Renato

y se insinúa que debe enfrentar a los

Alvarado, los Muñiz —reciente vence

dor por K.O. de Indian Red López— ,

y todos los de primera fila, pero yo,

ATELIER
ATELIER ES. . .

HAUTE COIFFURE

Corte de pelo,

modelado navaja

Peinado masculino

Alisado - Tintura

Base ondulación

Tratamientos capilaresf

MARIO CONTRERAS, JORGE IBARRA, HÉCTOR FAÚNDEZ

Huérfanos 786 (Boulevard)
Of. 105 -Entrepiso

Horario: 10 a 20 horas.

Sábados: Hasta las 14 horas.

Fono: 32914.
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Basquetbol
ANTOFAGASTA: DE MINI A JUVENIL

ANTOFAGASTA ganó el grupo eliminatorio del Torneo

Nacional Juvenil de Basquetbol para varones, en el que
actuó "con las representaciones de Chuquicamata, Calama e

Iquique. A los del mineral los venció por 87-38; a Cala

ma por 105-42 y, finalmente, a Iquique, el rival más bra

vo, por 68-40, en la etapa final de la competencia que se

desarrolló en el Estadio Sokol ante buena concurrencia.

Sumó Antofagasta en los tres partidos 280 puntos con

promedio de 86,6 por 120 puntos en contra con media de

40, con gol average de más 140. O sea, una actuación con

vincente y que hace abrigar esperanzas para las etapas suce

sivas en pos de llegar a la rueda final por el cetro nacional.

Lo cierto es que el elenco de casa no tuvo rival que lo exi

giera, que le requiriera a fondo para ver hasta dónde se

puede confiar en sus medios, en su valía. Iquique que fue el

más cercano, también sucumbió aunque fue el que más le

dio lucha. Sin embargo, los 28 puntos de diferencia están

a la vista y dicen mucho en cuanto a la diferencia de fuerzas

en juego.
El elenco de la divisa amarilla llegó a este compromiso

luego de un proceso largo, de una antesala que habla de

dedicación, de esfuerzo, de trabajo, de "laboratorio" y que

data de buen tiempo. No es el fruto de algo circunstancial,
de algo en que se ha logrado sumar individualidades que
den fuerza y goles. Es la suma de una labor anidada en la

Sección Cadetes y en la que la actuación del Círculo de En

trenadores Antofagasta tiene especial mención porque se

trata de una tarea emprendida por algunos de sus compo
nentes. Por ello es que hay que asignarle el valor que en

verdad tiene. Además, que es la comprobación de que cuan

do se planifica y se trabaja de verdad, se pueden alcanzar

hitos definidos y que alguna vez le den al basquetbol local

y regional una característica definida para vaciarla poste
riormente en lo nacional.

Este equipo más o menos fue el mismo que ganó el

torneo nacional para serie intermedia en carácter nacional,
efectuado este verano en Valparaíso. Terminó invicto su

campaña, dejando en claro las ricas bondades, de su juego.
La labor iniciada desde los "mini" de la Asociación de Bas

quetbol empezaba a rendir frutos.

En la temporada de 1972 se tuvo la excelente idea de

hacer jugar a este equipo con el nombre de "PANAM" en

'ANTOFAGASTA: Ganador del grupo eliminatorio

el torneo de la serie de ascenso de la ABA, de tal manera

que hubo continuidad en su trabajo de cancha y de prepa
ración. Y este año actuó en el torneo de apertura en el que

jugaron los del ascenso y los de honor. Así, de esta manera,

ha existido continuidad y regularidad tanto en lo colectivo

como en lo individual, porque se ha jugado y se ha entre

nado dentro de un ambiente favorable y exigente en su lu

char contra adultos. El roce ganado está a la vista, la compe
netración, la fuerza de conjunto, la armonía, en fin todo

eso que se adquiere jugando y en este caso con el handicap
de bregar contra series donde actúan los mejores. Y la ver

dad es que no les ha sido fácil a la mayoría de las primeras
vencer a los "mocosos" que marcan a presión en roda la

cancha, que acosan, que cubren todo el terreno, que no

se asustan, que van al rebote con todo, y que avanzan a

velocidad, evitando siempre el dribbling, para darle rapi
dez al juego y estar en situación de intentar el remate con

uno, dos o tres pases y nada más. Es un basquetbol agresi
vo, de ataque fulminante, de marca estricta y tenaz, de

apoyo constante y de asistencia eficaz y eficiente. Tiene sí

un mal comienzo, debido a que se "aprietan" mucho con

el ansia del gol, lo que les hace perder seguridad en el

remate. Es tanta la fuerza y el deseo, que yerran muchos

tiros. Pero pasados los 10 minutos iniciales, ya el panora
ma es otro y empieza a funcionar "la máquina". Sus entre

nadores ya se han percatado de esto y afirman que no pa
sará más, porque se trabajará para evitarlo". (H.A.)

que soy quien asume las responsabili
dades directamente, espero dos o tres

encuentros más. Es cierto que Renato,

ya próximo a cumplir los 21 años, ha

ganado mucho en técnica, experiencia
y fortaleza física; es cierto que carga

dinamita en ambos puños, pero no lo

es menos que Alvarado, con 44 comba

tes —29 ganados por K.O.—
, y Ar

mando Muñiz, con 32 peleas —20 ga

nadas por fuera de combate— , pueden
aún resultar escollos demasiado riesgo
sos. Renato ha entrenado con ambos en

el gimnasio y los ha superado clara

mente, pero una cosa son 3 ó 4 vueltas

de guantes y otra, aguantarse y parar

a "trancazo" limpio a estos "miuras"

Jurante 10 vueltas. Renato quiere ya

pleitos con ellos, pero soy yo el de los RENATO GARCÍA: Y van trece..

54 años de pista y sé que más vale es

perar que adelantarse".

Nos cuenta también Pincho que su

otro pupilo, Julio Gómez, programado
para pelear "la buena" con Henry
Hearns, debió enfrentar, en reemplazo,
al tailandés Vichai Supkitdol, al enfer

marse Hearns. El joven amateur chile

no venció por retiro en el 3er. round.

El próximo domingo se abren en Los

Angeles las inscripciones para partici
par en el primer torneo de aficionados

importante del año, los "Guantes de

Diamante", y ahí estará Pincho Ojeda
con su discípulo, y en enero estará en

los "Guantes de Oro". "Con la tinca

que le pone Julio — termina diciendo

Ojeda— , hay que esperar que siga las

aguas de Renato muy pronto".
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MARCELO TAVERNE

AL REGRESO

A GOSTO fue un mes excepcional
Para el tenis chileno, y Marcelo

Taverne lo vivió intensamente. Fue ca

pitán del cuadro que enfrentó a Esta

dos Unidos en la Final Americana de

la Copa Davis, y capitán también del

equipo que llegó a conseguir el tercer

lugar en la Copa Stevens, torneo des

tinado a jugadores mayores de 45 años.

A su regreso de Nueva York, sede de

la última de esas competencias, logra
mos inquirir algo de lo que fue para

nuestro país el torneo de los 45 para

arriba:
—Quedamos en el tercer lugar luego

de derrotar a Canadá 3 por 2 y por el

mismo score a México. En la final

caímos ante Suecia, que tiene un equi

po muy poderoso. Pienso que llegamos
más arriba de lo pensado porque-

Hobbs, el jugador N.? 2 de México, se

lesionó y no pudo actuar. De no haber

sido así, nuestra victoria se habría

complicado. Carlos Ayada fue la gran

figura. A lo largo del torneo perdió só

lo tres singles, lo que es bastante bue

no para un jugador que nunca había

actuado en otras canchas que no fueran

de ladrillo molido. Jorge Solano, el

campeón seniors de México, lo movió

de un lado para otro, y "Caley" no pu
do responder porque tenía muchas di-

cultades para deslizarse. Por eso per

dió en dos sets. Los suecos Davidson

y Johansson también lo superaron, pe

ro hay que dejar en claro que esos

hombres fueron titulares de su país en

la Copa Davis cuando jugábamos en

la Zona Europea con Luis Ayala, An
drés Hammersley y Ricardo Balbiers,

que en esta oportunidad defendió a los

aztecas. Sólo Luis Ayala lo derrotó,

Sven Davidson Hegó, además, dos ve

ces a la final de Roland Garros. A pe
sar de los años la calidad no se pierde,
y ese binomio es tan poderoso como

antes, jugando ahora con elementos de

su misma edad. Pese a su capacidad,
el equipo sueco nada pudo hacer an

te el poseedor de la Copa, Estados

Unidos, que lo venció 4 por 1 en la

"finalísima". Los norteamericanos se

hicieron representar también por juga
dores conocidos, como Gustavo Pala-fox,
mexicano nacionalizado, Hugih Stewart

y Fred Kovaleski.

Luego que revisa algunos apuntes,
Marcelo Taverne continuó:
—La cancha de goma era muy difí

cil para nosotros. Además, hacía un

calor de 53 grados y una humedad
enervante. A todo el'ío tuvimos que
sobreponernos para alcanzar la tercera

ubicación en el mundo. Fuimos exce

lentemente bien atendidos por Watson

días
Washburn y ei Dr. Bricker's, que son

los que organizan esa competencia, qu^-
se jugó en el Town Tennis Club, con

muy poco público.
La Copa Davis y la Copa Steven*-

las tiene muy fresquitas,
—En la Davis, mientras sigamos ga

nando la zona sudamericana tendremos

que enfrentarnos a Estados Unidos. No

sé cuándo, pero alguna vez les vamos

a ganar. Este otro año vendrán a San

tiago, y podría ser, por lo menos en ei

doble. Pienso que en Little Rock de

bimos vencer. No se pudo. Debo decir

que Chile era sólo dos jugadores qui.
estaban enfrentando a una organiza
ción completa. Porque Estados Unido-

no sólo tenía más valores donde ele

gir, sino que también médicos, masa

jistas y entrenador. Después del des

canso del doble volvieron como nue

vos gracias al oxígeno que se les su

ministró. Nosotros, sin embargo, está

bamos solos. En la Stevens nos podrí.i
suceder lo mismo mientras nos toque
Suecia. Pero en pocos años más cont..

remos con Luis Ayala (■tiene 42 anos),

y ahí el panorama cambiará. Con los

dos Ayala podremos llegar más arriba.

Conversé con Lucho en Little Rock \

accedió a jugar esa competencia cuan

do llegue el momento.

Resumiendo, Taverne finalizó:
—Ganamos a Canadá 3 por 2 con

triunfo de Ayala, en el primer día, en

el doble (Hammersley-Ayala) y de Cas

tellanos en el último. Hammersley y Gi

guere, que había vencido a Castellanos.

empataban- a uno cuando Andrés se re

tiró, estructurándose el 3 a 2 final. Con

México uno a uno eí primer día con

victoria de Castellanos sobre Balbiers y

derrota de Ayala ante Solano. Triunfe

en doble con Ayala y Castellanos, y vic

toria de Ayala sobre Balbiers para el

3 a 2 final. En el último single, Ham

mersley perdió en tres sets con Jorge
Solano. Frente a Suecia, nada que ha

cer, y no ganamos un solo encuentro.



siete días
Por los campos del Ascenso:

EL REGRESO TENIA MUCHOS

GOLES ESCONDIDOS...

VOLVIÓ
el fútbol de Ascenso después de un prolongado y

dramático receso obligado. Y por lo que se pudo apreciar,
la detención de más de un mes sirvió mucho a algunos, mien

tras que para otros simplemente fue mortal. Porque mientras

unos volvieron con muchos ímpetus, como si hubieran perma

necido atados, otros, en cambio, parece que estuvieron muy

sueltos, sin pensar que el torneo tendría que proseguir alguna

vez. Tres goleadas de proporciones (5-1 de Everton a Colcha

gua; 5-0 de Ferro sobre Lister Rossel, y 4-0 de Santiago Morn

ing a Independiente) dieron prueba que para algunos el receso

seguía.
El puntero del certamen —Aviación— fue hasta Los An

geles y regresó con un Dunto valiosísimo, conseguido luego de

Su empate a uno con Iberia, con lo cual conservó el primor

lugar, y a 3 puntos de Santiago Morning, su más inmediato

seguidor.
Jugando en su reducto de Sausalito, Everton de Viña del

Mar se reencontró con su fútbol y con sus parciales, que que

daron muy satisfechos luego de la contundente goleada prppi-
nada a Deportes Colchagua por 5 goles a 1. Buen debut para

José Pérez, confirmando aquello que "club que- cambia de en

trenador, gana".
Audax Italiano viajó a Coquimbo y se trajo un punto, co

mo producto de su empate a un gol con el equipo nortino.

"Charola" González marcó el tanto para los itálicos, mientras

que el gol de empate para los locales fu© señalado por Tapia.
En Quillota, el dueño de casa, San Luis, tuvo que ceder

los dos puntos frente a San Antonio Unido. 3 a 2 venció el

cuadro porteño, con lo cual San Luis quedó relegado al último

lugar de la tabla de posiciones.

HECHO INSÓLITO
'

Un bochornoso incidente tuvo lugar en el Estadio Fiscal

de Cauquenes al término del match que protagonizaron Inde

pendiente y Santiago Morning. Los dirigentes de Independiente,
encabezados por su presidente, Silvio Ruiz, le pidieron al mé

dico de turno, Mario Darrigrandi, que le practicara un examen

de alcoholemia al juez del encuentro, Ricardo Keller, ya que

a juicio de ellos éste habría dirigido el partido en estado de

intemperancia. Cuando el Dr. Darrigrandi llegó al camarín de

los arbitros con el instrumental adecuado y en compañía de

los dirigentes locales, el arbitro Keller manifestó que sólo acce

dería a dicho examen si antes los dirigentes de Independiente
le entregaban un cheque por 100 mil escudos, con el cual pro

cedería a entablar una demanda por calumnia, daños y per

juicios. Ante este hecho, Silvio Ruiz y la directiva echaron pie
atrás y decidieron presentar los antecedentes al Comité de Ar

bitros y a la Asociación Central de Fútbol. Es de esperar que

el primer antecedente que se acompañe sea el resultado regis
trado en la cancha, donde los locales perdieron sin pena ni

gloria, sin que en ello haya influido para nada el arbitro.

VOLVIÓ VIRADO
_^___^^_

Quienes han seguido de cerca la campaña de Ferroviarios

en esta temporada tienen que haber quedado impresionados
con la actuación cumplida por el cuadro de San Eugenio ante

Lister Rossel. Porque si bien es cierto que estos últimos no

fueron rivales de peso para los rojos (¿para quién son?), no

puede dejar de desconocerse el mérito de los hombres que di

rige Raúl Pino, pues como nunca se apreció que estaban de

sarrollando un trabajo de conjunto estudiado previamente y pues

to en práctica de acuerdo a las características del rival. El 5-0

del sábado en San Eugenio bien pudo haber sido mayor, a no

modiar la excelente faena cumplida por el meta Cisternas. Y

vea usted qué arriesgado es decir que un arquero estuvo en

una buena tarde cuando le hacen cinco goles. Pero si se toma

.i casi ninguna ayuda que recibió de su de

que atajó pese a ello, se debe concluir que

como anteceden l¿

fensa y- lo mucho

fue él quien evitó una goleada mayor.

Aprovechando la lentitud de todo el bloque posterior de

Lister Rossel, Ferro explotó la velocidad de sus dos punteros
—Córdova y Lara—

,
con lo que facilitó el camino para Méndez,

que convirtió 3 de los cinco goles, con llegadas justas para el

centro, ocurriendo lo mismo con los goles de Jeria y Pinto. El

MÉNDEZ ANOTA el tercer gol de Ferro, culminando con un

recio remate la jugada de Córdova, que dio pase atrás desde

la derecha.

mismo expediente para todos los goles, lo que habla muy mal

de la aplicación en la marca mostrada por los laterales sureños.

Triunfo merecido para Ferro, que mostró una faceta muy dis

tinta a la que nos tenía acostumbrados; claro que habrá que

verlo ante otros rivales de mayor poderío. (Rene Durney. Fotos

de Miguel Rubio).

RESULTADOS DE LA 10.? FECHA, PRIMERA RUEDA

Sábado .l.? de septiembre.

FERROVIARIOS 5, LISTER ROSSEL 0

Domingo 2 de septiembre.

COQUIMBO UNIDO 1, AUDAX ITALIANO 1

EVERTON 5, COLCHAGUA 1

SAN LUIS 2, SAN ANTONIO 3

INDEPENDIENTE 0, STGO. MORNING 4

IBERIA 1, AVIACIÓN 1

Partido pendiente: OVALLE-ÑUBLENSE.

TABLA DE POSICIONES EN DIVISIÓN DE ASCENSO

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos

AVIACIÓN ■10 6 4 0 13 5 16

S. MORNING^- 9 5 3 1 17 9 13

A. ITALIANO 10 5 3 2 19 10 13

EVERTON 10 5 2 3 22 11 12

C. UNIDO 10 3 6 1 14 9 12

OVALLE
o

5 1 3 16 14 11

NÚBLENSE s 3 4 1 13 11 10

FERROV. 10 2 5 3 13 9 9

S. ANTONIO 9 2 4 3 12 14 8

L. ROSSEL - 9 1 5 3 8 16 7

IBERIA .
9 1 4 4 8 16 6

COLCHAGUA 10 2 2 6 9 23 6

INDEP.
.

10 2 1 7 9 19 5

SAN LUIS 9 1 2 6 9 16 4

GOLES MARCADOS EN LA 10.? FECHA: 24.

GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 182 (de ellos.

9 de penal y 5 autogoles).

MÁXIMOS GOLEADORES: Con NUEVE: RICARDO RO

JAS (EV); con 7: Azocar (OV); con 6: Villanueva (Ñ); S.

González (AI): con 5: Campos (AI); Moreno (EV); Cifuentes

(CU); Farías (SA); Pizarro (SM).

5''



DIO PARA TODO
J£L DEBUT de la Selección de San

Juan frente a un combinado joven
de Chile dio la pauta de lo que sería

la confrontación entre ese "quince" ar

gentino y la Selección Nacional. Habían

ganado con mucho esfuerzo —8 por
4— a un cuadro que se formó en el

camarín y su accionar estuvo muy le

jos de lo que generalmente muestran

los equipos transandinos qué nos visi

tan.

Vistas así las cosas, se hacía impo
sible que San Juan pudiera apurar a

la Selección y los más pesimistas ha

blaban antes del match de un score su

perior a los treinta, a pesar de que el

conjunto de Fernando Roldan presen
taría algunas, novedades, no sólo de

nombres sino también de ubicaciones.

Manuel Valech, que fue llamado pa
ra ese encuentro, jugó de segunda línea
con Bezard. Mmano actuó de wing
tres cuarto; Lili*, de centro; la función

de pilares la realizaron Sirner con Espi
noza, y Lihn bajó de full back.

El partido daba para todo. Daba pa

ra probar gente, daba para que el téc

nico viera en un partido formal a algu

nos jugadores que hasta ese momento

habían actuado en puestos diferentes

que los habituales solamente en entre

namientos. El match se presentó muy
favorable en ese aspecto, porque el

cuadro se está recién formando y se

necesita que viajen al Sudamericano de

Sao Paulo los más dúctiles y versáti

les.

Pero así como dio para todo, incluso
hasta para el lucimiento de algunos va

lores, también sirvió para ver con ma

yor profundidad cómo el cuadro cojea
en la primera y segunda línea. El te

ma ya ha sido analizado con el propio
entrenador (ESTADIO 1.570), pero a

medida que transcurre el tiempo esa si

tuación se puede transformar en crí

tica. En los lines out, por ejemplo, los
superó claramente un equipo que no

se distinguía por la altura de sus hom

bres y en los fijos les costó sacar la

pelota porque se demoraban mucho en

jugarla una vez que el. hooker la obte

nía. Los argentinos, que jugaron a la

defensiva, enredaron mucho las accio

nes, teniendo éxito solamente en los

serums, porque al quedar la ovalada

enredada en la segunda o tercera línea

permitía la recuperación de los tran

sandinos.

En el primer tiempo se notó más

ese fenómeno, porque Chile apenas

consiguió un parcial 11 a 0, a pesar de
controlar las acciones. Aparte de los
dos tries (Bezard y Hurley) y di un

tiro libre (Marsano), la quincena na

cional tuvo otras tres oportunidades
de llegar al in goal, pero siempre el

wing se encontró con la pelota en una

posición muy incómoda, viéndose obli

gado a buscar la entrada de algún com

pañero por dentro.

En el epílogo vino la debacle. Con

la inclusión de Mackenna en la línea,
en lugar de Lillo, los tres cuartos ga
naron en rapidez y ahí sí que comen*

zaron a hacer agua por todas partes los

jugadores transandinos. Pelota que con

seguía la Selección era inminente peli
gro de try. Todas sus líneas se veían

reforzadas porque todos sus hombres

copaban el terreno libremente. San

Juan llegaba apenas a los volantes, y

cuando lo hacía, la ovalada ya habla

sido jugada siempre con intención. Es

que la actuación de Chile en el juego
suelto fue muy buena. Con un buen

DEPORTES

SANHUEZA
FABRICA

DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Camisetas- Pantalones- Medias
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Foot-Ball, Baby Foot-Ball,
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LAS "PELOTAS a seguir"
terminaron por destrozar a

San Juan en el segundo

tiempo. El serum half Di

dier ha "chuteado" el ba

lón para que entren en ve

locidad algunos de los

backs.
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Chile apabulló a la Selección de San Juan 36 por O, en un match

que sirvió hasta para probar jugadores en otros puestos.

estado físico y jugando siempre a la

mano, dejaban botados a los visitantes

que al final ya no atinaban ni siquiera
a defenderse. Su full back Mauras tu

vo un trabajo excesivo, tratando de

controlar las pelotas a seguir, que siem

pre buscaban dos o tres jugadores na

cionales. Fue así como varios tries se

consiguieron luego de esa jugada que
fue el arma "que mató" a los argenti
nos. Ya a los 22 minutos la cuenta es

taba 22 a 0 para seguir aumentando

paulatinamente hasta conseguirse un

36 a 0 final, que bien pudo haber sido

más, si se convierten los tries o algunos
tiros libres desde favorable posición.
San Juan hizo lo que tenía que ha

cer. No tenía mayores argumentos qué
buenas manos y unos deseos enormes

de no ser vapuleados. No pudieron
nunca acercarse al in goal chileno y las

únicas oportunidades que tuvieron de

conseguir algún punto fue mediante ti

ros libres, algunos servidos en forma

absurda por k distancia en que se in

tentaba. Abelin fue el encargado de ir

al sacrificio y sólo una vez pasó cerca

de los palos. (Edmundo Gómez M. Fo

tos de Miguel Rubio.)

FORNO INICIA UNA CORRIDA hacia el in goal argentino con el camino total
mente libre, muy bien apoyado por Marsano y Rlofrio, que se dio el lu|o de

acompañar en muchos pasajes a los tres cuartos.



Algo más del Sudamericano

BASQUETBOL LUCIDO SIN

—Mi labor en el basquetbol chileno

tuvo dos miras: el momento actual y su

proyección hacia el 75 y el futuro. Preo

cupación constante era adiestrar hombres

para asegurar un rendimiento favorable
en 1973 y formar elementos jóvenes con

cuerda hacia más adelante. Meta próxi

ma: el Sudamericano de Bogotá y luego
deshacer la mezcla para clarificar el fu

turo.

Lo expresó Dan Peterson en su confe

rencia de despedida días antes de su par

tida a Italia, su nueva residencia. Y emi

tió nóminas que no dejaron de sorpren

der porque puso jugadores en el filo de

su campaña o que se suponía juegan los

descuentos,, para seguir siendo puntales
de las selecciones de hoy y mañana. Aris

mendi, Pando, Manuel Torres, Fornoni

y Lichnovsky junto a Thompson, Kiko

Valenzuela y otros no estimados en el úl

timo cuadro. Remarcó las condiciones de

los jóvenes que se colige estarán en la

Selección de los Panamericanos 75: Ma

nuel Herrera, Villella, Shultz; Verdejos,

Zarges, Schmidt, Skoknic y los que vayan

madurando.

Bosquejó un análisis a sus dos años de

trabajo en Chile y, en el tono optimista

que le' es característico, se manifestó sa

tisfecho de los avances obtenidos con el

plantel de gente escogida y capacitada
de nuestras canchas. Enfatizó las facetas

de lo inculcado a los jugadores en cuanto

a lo denominado "Juego agresivo" con

marcación bien fundamentada, sostenida

a presión en largos períodos, producción
en los cestos desde posiciones "por afue

ra", vale decir desde distancia a los ces

tos. Moral altiva para enfrentar sin com

plejos a los adversarios más fuertes, re

sultado todo de un afinamiento técnico

»ie cada uno de los elementos de asis

tencia más asidua a las prácticas.

SU SATISFACCIÓN AL formular este

balance incluye los reparos de no haber

conseguido toda la gente llamada y no

haber sido posible mantener una concen

tración de meses en la capital. Por varios

inconvenientes muy pocas veces pudo con

cretar los entrenamientos con la totali

dad del plantel.

El profesor norteamericano, pese a su

dinamismo reconocido, tropezó con las di

ficultades propias de nuestro medio que

han inducido a sostener que aquí no pue

de hablarse de concentraciones nacionales

por los impedimentos para reunir los

nombres necesarios por razones de traba

jo, estudios, obligaciones o afectos hoga
reños. Cada jugador provinciano es un

problema en estos aspectos. "Peterson sin

tió la experiencia para decir : "Malogré

parte de la temporada de 1971 exclusiva

mente en la solución de los problemas pa

ra juntar la gente".

Conviene no olvidarlo si el nuevo en

trenador, su reemplazante, se empeña en

insistir sobre lo mismo, con el descono

cimiento de las costumbres del ambiente.

Debe proceder a trabajar los preseleccio-
nados que se le entreguen sin aguardar
a otros que figuren en la nómina y apa

recen tarde, mal o nunca. Esas ausencias

sólo sirven de argumentaciones a la hora

de los lamentos. "¡Ah, otra cosa habría

sido con Suárez o Zarges bien prepara

dos". Se dijo lo mismo antes con la au

sencia de Thompson o algún otro.

El programa funcional puede ser uno

orientado a tres grupos: norte, centro y

sur del territorio bajo un idéntico padrón

técnico, físico y organizativo. De la con

frontación periódica entre dichos grupos

emergerá el conjunto oficial de Chile.

NOTAS PARA APUNTARLAS en la

libreta de Philip Wilson, el "coach" jefe

que llegará en diciembre próximo. Cabe

volver sobre la necesidad de que una Co

misión Técnica Nacional estudie y revi

se los planes de profusión y perfecciona
miento del basquetbol en sus diversos ni

veles. Una Comisión de hombres versa

dos, a cuyas sesiones deberán asistir con

tinuamente los entrenadores extranjeros.

Existen, como es natural, una serie de

aspectos básicos que los profesores de ca

sa conocen a fondo en el orden físico,

anímico y social, pero que no alcanzan

a ser percibidos por los foráneos que per

manecen un- par de temporadas en el

país. Es indispensable, para garantizar la

positividad de los esfuerzos, que la Co

misión Técnica no sólo apruebe e impul
se la orientación, sino que además la su-

pervígile en
"

el proceso largo que debe

venir desde la base y que no sólo puede
dedicarse a una "élite".

La tarea de Dan Peterson no fructifi

có como debiera por carecer de la sus

tentación colectiva y su repercusión a

otros sectores importantes. Útil sería que

la Comisión Técnica con los entrenadores

contratados entrara a disponer, con el

punto de partida del análisis a la cam

paña cumplida por Peterson, para especi
ficar las consecuencias favorables y desfa

vorables y emitir un diagnóstico.

DISCRIMINACIÓN SOBRE los equi

pos escogidos, jugadores bien o mal va

lorizados, logros de los entrenamientos,
foros y cursos, campañas cumplidas con

las giras en el país, por EE. UU., Jue

gos Trasandinos en Buenos Aires, Mun

diales en Perú, Sudamericano de Bogo
tá y Afrolatinoamericano de Guadalajara.
todo lo cual ha transcurrido sin que algún
organismo competente analice y opine so

bre sus logros. Todo no pasa de conver

saciones que no llevan a nada y que se

hacen de memoria.

Se apuntó previamente: la prueba de

fuego de lo tentado por Dan Peterson

era el Campeonato Sudamericano de Bo

gotá, metro adecuado para aquilatar el

avance y estado de nuestro basquetbol en
sentido comparativo.

Se ha tachado dicho torneo organizado
pOE la Federación Colombiana por va

rios desaciertos organizativos y reglamen-

LA
SELECCIÓN chilena alcanzó una

actuación satisfactoria —expresó
el presidente de la Federación de Bas

quetbol, Dr. Guillermo Rodríguez M.— ,

sólo con una defección que no corres

pondió a su nivel, frente a Argentina.
En cambio ante Brasil, campeón Invic

to, realizó su mejor juego, el cual le

valló, al salir de la cancha, una ova

ción estruendosa del público bogota
no,

"Se conoce la forma estrecha en aue

se perdió con Colombia y Perú, en Bo

gotá, y con África, en Guadalajara. No

siempre dio buen resultado la rotativa

de Jugadores ordenada por Peterson,

la cual producía trastornos en el luego
de conjunto.
"En mi impresión, cinco jugadores

sobresalieron en la campaña de la Se

lección: Manuel Herrera, Edgardo Aris

mendi, Francisco Pando, Manuel Torres

y la joven revelación, Schmidt. Otros

no rindieron lo esperado y merecen

notas de regular a deficiente.
"Se recibieron Invitaciones de Cali

y Medellín, en Colombia, de Puerto

Rico y Panamá, invitaciones que no pu-
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PUNCH ADECUADO

dieron aceptarse dada la dificultad de

coordinar los pasajes aéreos. Este inte

rés demuestra la atracción del juego
chileno exhibido en el Sudamericano,

"El último encuentro en Guadalajara
era e! de despedida de Peterson con

los Jugadores, y éstos le rindieron un

homenaje emocionante, que trasuntaba

el agradecimiento de ellos al norteame

ricano, que se esmeró en solucionarles

sus problemas personales y mantener

los gratos y sujetos a una disposición

alegre y compañera. No hay duda que

el profesor se había ganado la voluntad

de sus alumnos..."

De Interés manifiesto la relación am

plia del Sudamericano y de la prolonga
ción a México en la voz del Dr. Rodrí

guez, presidente de la delegación. En

conferencia de prensa aparte, se refirió

ante periodistas y dirigentes a la orga

nización, desarrollo del campeonato y

Congreso Sudamericano y también al

Afrolatinoamericano.
—Pocas veces —agregó— se han

denotado más fallas de todo orden en

torneos de esta índole, como el ,de Bo

gotá. Algunas veces trasgrediendo la

reglamentación vigente. Se supo de di

vergencias entre los dirigentes respon

sables.

(Lo curioso es que et próximo Suda

mericano de varones adultos quedó
acordado también a Colombia (Mede*

üín-75), pues este de Bogotá-73 le co

rrespondía a Venezuela, que renunció

a la sede y fue pasada a Bogotá.)

Aprovechó la conferencia el Dr. Ro

dríguez Moore para negar rotundamen

te las declaraciones de orden político
lesivas al Gobierno chileno publicadas
en una revista colombiana y retrans

mitidas a Chile. Fue una tergiversación

malévola que la desmintió presentando

certificados de los dirigentes de la

Comzona para asegurar que no hubo

tal desborde, como también informó

que el asunto fue aclarado favorable

mente ante el embajador de Chile en

Colombia, Hernán Gutiérrez. "Jamás he

hecho política
—insistió— , y tampoco

he permitido que se inmiscuya en el

deporte. No existió ningún altercado

con los jugadores, como también se

publicó."

carios: entre éstos figura el no haber apli

cado lo que al respecto estatuye la COM

ZONA (Comisión Sudamericana de Bás

quetbol) en casos de empates para lo?

puestos secundarios. En Bogotá los diri

gentes de los equipos que igualaron el

cuarto puesto acordaron no aplicar el

sistema de "goal average". que tiene ac

rualmente tres fórmulas a sortear, y se

procedió a proclamar "cuartos" a treí

equipos: Chile, Colombia y Uruguay,

La realidad es que cuarto o quinte

—mejor que e! séptimo registrado por

Chile en justas anteriores— no satisface

del todo si se considera las posibilidades

abiertas con los dos anos bajo la orien

t ación del profesor norteamericano, los

costos de preparación, el respaldo inusi

tado con "carta abierta" concedida, que

no tuvo antes algún entrenador nacional.

Y el optimismo desatado por su mentor

técnico. "El equipo tiene moral para dis

putar el título y debe quedar primero o

segundo", 'dijo al partir. El cuarto puesto

no pudo llenar y es evidente el esfuerzo

de los dirigentes por asignarle el cali

ficativo de "actuación buena" a la cam

paña cumplida.

SE HAN RECONOCIDO antes en la

labor de Peterson los aspectos en que hu

bo enriquecimiento —tenía que haberlo

después de veinte meses de trabajo con

el grupo escogido de los mejores culto

res de nuestras canchas—. Se apreció la

fundamentación técnica en marcación, el

uso de la defensa presionada con estado

físico para mantenerla en períodos pro

longados y los planteamientos positivos
en juego agresivo para darle al conjunto
una médula definida (Visto en Santiago
en los entrenamientos).

Los recortes de la prensa colombiana

ratifican que el juego del equipo chileno

entusiasmó al público, que lo hizo su

favorito. Marca a presión y ataque con

brío y velocidad; no obstante no pudo
anotar bien en el marcador la entereza

de su acción. Gravitaron, por cierto,

una serie de fallas: menor estatura de sus

,'pivotes, plantel incompleto para el relevo

a fin de que no decayera el ritmo eficaz

y pudieran sustituir a los valores que,

por lo genera], no estaban en cancha, eli

minados por faltas, en los últimos cinco

minutos, por efectos del juego agresivo.
Son causas de haber sido derrotado en en

cuentros en que estuvo arriba en el mar

cador en tres cuartas partes del tiempo.

Juego lucido, pero^ sin el "punch" para

ganar ante los adversarios que mantenían

su rendimiento hasta el final.

En resumen: en dos rubros queda sin

tetizada la imagen de esta Selección chile

na que ocupó e! cuarto lugar en el S. A.

de Bogotá, empatado entre tres: espíritu
de lucha y marcación intensiva. Se des

prende después de haber escuchado a Dan

Peterson y al doctor Guillermo Rodrí

guez Moore. Don P-/w/v
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LOS "EXTRA"

PARA
un gran espectáculo futbolístico

(Ej.: Coló Colo-Independiente) el

Estadio Nacional debe contratar los ser

vicios de más de 100 personas extras pa

ra atender a la gran masa que concurre

al evento.

Esto gana cada una:

Boletero E° 400 c/u

Control E° 320
"

Pasador de pelotas EQ 250
"

Aseador E° 1*50

EíEstadio Nacional es una de las "víctimas" mus

füthoL Pese a tener cortada una de sus fuentes

servicios cada vez a más gente.

RAMÓN PALMA, el administrador: "Si

cuando hay fútbol apenas alcanza pa

ra los gastos, imagínese cómo será

durante el receso".

DEBE
ser el comentario más en boga

en estos días: ¡Cuándo volverá el

fútbol!... El fútbol, considerado después
del Mundial del 62 como "artículo de

primera necesidad", le está haciendo falta

a mucha gente. No sólo al hincha, sino

también a los clubes, y a otras institu

ciones o grupos que, directa o indirecta

mente, tienen en él una de sus principa
les fuentes de entrada. En este caso está

el Estadio Nacional, esa olla de cemento

y fierros que da de comer a muchos, pero

que también necesita alimentarse y que

hoy, ante el receso del fútbol, ha visto

muy reducidos sus ingresos. El hecho de

ser el Estadio Nacional una repartición

pública dependiente de la Dirección de

Deportes y Recreación y, por ende, del

Ministerio de Defensa Nacional, no sig
nifica que tiene financiados sus gastos,

Del presupuesto anual (unos veinte millo

nes de escudos para 1973, sin considerar

el reajuste), una gran parte, casi el 60%,

proviene de las utilidades que deja el fút

bol. De modo que es fácil imaginarse lo

que significa para nuestro primer coliseo

deportivo el que sólo se hayan jugado
SEIS fechas del fútbol oficial de este año

en su cancha principal.

NI CON FÚTBOL ALCANZA

Y si la ausencia de fútbol oficial sig
nifica una angustiosa situación, habiendo

fútbol es poco lo que cambia ésta. Ramón

Palma, su actual Administrador y hombre

muy ligado a la historia del Nacional

(también estuvo en el mismo cargo entre

1945 y 1953), explicó los alcances que

tiene el receso para su repartición y los

hombres que en ella trabajan:

—Es indudable que la falta de fútbol

es dramática para $1 Estadio, más aún si

en épocas normales apenas alcanza para

cubrir los gastos que implican el montaje
de un espectáculo futbolístico. Porque
las labores normales en el estadio son

muchas más (mantenimiento, reparacio
nes, nuevas construcciones, etc); sin em

bargo, apenas si alcanza para mantener

lo que hay.

—¿Podría hacernos un cuadro de la

repercusión que ha tenido hasta ahora la

falta de fútbol?

—Aquí nos vamos a topar con un fe

nómeno que aparentemente podría con

tradecir lo que anteriormente he expuesto.

Sucede que hasta este momento no se ha

notado concretamente el receso. La razón

estriba en las muy buenas utilidades que

arrojó Coló Coló con la Copa Libertado

res de América y los partidos de la Se

lección Nacional. Esas entradas han su

plido hasta ahora la ausencia de fútbol

oficial. El fenómeno se va a dejar sentir

en unos meses más. Ya muy luego, a me

diados de septiembre, tendremos que efec

tuar el cambio total de las ampolletas de

iluminación de las cuatro torres, pues ha

ce bastante tiempo que están pasadas en

su período de duración normal. Esto el

público casi no lo nota, pero son muchas

las ampolletas que se han ido apagando.
El cambio sólo se apreciará cuando se ins

talen las nuevas. Afortunadamente ya hi

cimos la importación desde Holanda, pero
ahora viene lo más complicado del asun-



E BLANCO"

afectadas con el receso del

de vida, sigue prestando

to: el cambiarlas precisa de un trabajo

muy especial. Debe cuadricularse la can

cha en cientos de cuadraditos (336) y ca

da ampolleta debe cubrir perfectamente
esa superficie (cada torre tiene 84 reflec

tores). Además, las pantallas reflectoras

deben limpiarse con un alcohol especial,
lo que hace muy difícil el trabajo. Esta

operación le cuesta al estadio más de dos

millones de escudos, y debemos realizarla

muy luego. Aquí se va a ir gran parte de

las utilidades que dejó el fútbol, tanto

en la Copa como en los partidos de la

Selección. Y no hay que olvidar que, apar
te de los gastos de mantención propia
mente tal, se agregan los que correspon

den a sueldos y salarios de todo el per

sonal, que no está considerado fuera de

las utilidades del estadio.

Para hacernos un cuadro representativo
de lo que significa el fútbol para el Es

tadio Nacional, veamos algunas cifras.

En lo que va corrido del año se han

efectuado en él seis fechas de la Primera

División y una de Ascenso. De estas siete,
sólo dos han producido efectivamente un

mayor ingreso (Coló Coló ante Palestino

y Lota); las otras cinco sólo cubrieron los

gastos que demandaron, Sin embargo, el

alza de los precios de las entradas y la

extraordinaria asistencia a los partidos de

la Copa Libertadores (nueve reuniones)

significaron un mayor ingreso bastante

apreciable. El mayor gasto que importa

para el Estadio un gran espectáculo bor

dea la suma de los cien mil escudos. El

menor ingreso en la Copa Libertadores

fue de E° 172.279 (Unión Española-Eme-

BANDERAS, gorros y pitos. Es el Chile-Perú, que tan buenas entradas dejó para
el Nacional. Después ha venido el silencio y el vacío, a la espera de la vuelta
del fútbol, su ruido y su gente.

INGRESOS DEL FÚTBOL

de los espectáculos futbolísticos, algunas cifras recibidas por

E° 172.279 (U. Española-Emelec)
E° 784.748 (Coló Colo-Independiente)

T)OR concepto del 8%

-*■ el Estadio Nacional

Menor ingreso en Copa Libertadores 1973:

Mayor ingreso en Copa Libertadores 1973

Total recibido en 23 reuniones, tanto
nacionales como internacionales, en 1973 E° 6.307.446 (*)
Total recibido en 68 reuniones, tanto

nacionales como internacionales, en 1972 E° 3.260.357

(*) Debe considerarse el mayor precio ¿le las entradas.

63



1-
VrlW, ''te , *.¡- ¡ ■■■■.'■■

■

ff¥ñ
;,« ;:«■ •.»> [a i ^ !■;*■*■ i:?»* Ite^lí*.!?''!

l™-^~?,.'v¿j! ,

/■:'c';; y*vy*,-v

DOS MILLONES de escudos y un difí

cil trabajo costará el cambio de cada

una de las ampolletas de las' cuatro to<

rres de Iluminación.

lee), y el mayor ingreso provino del par

tido Coló Colo-Indep-endiente, con 784

mil 748* escudos. En mucho menor escala,
también dejaron ingresos los partidos de

la Selección, con excepción del jugado
ante Ferrocarril Oeste, que sólo produjo
E° 54.636.

La gran incidencia en el precio de las

entradas puede apreciarse claramente con

este dato: 68 reuniones del fútbol oficial

e internacional en 1972 produjeron al Es

tadio un ingreso de E° 3.260.357. En

1973, con sólo veintitrés (incluyendo dos

de la llamada "Copa de la Amistad") se

han contabilizado E° 6.307.446.

Como se sabe, estas entradas son el

producto del 8% de cada borderó bruto

que se produce en un espectáculo. Este

porcentaje no alcanza a cubrir el 50% de

"EL RICO VENENO"

UNA
tarde de fútbol no puede significar para el aficionado un alto en sus pla

ceres gastronómicos. Al parecer, un partido tiene otro "sabor" con un sand

wich y una bebida en la mano. Otros, los menos, hasta almuerzan o comen en el

Casino del Estadio, ya sea antes del match o en el entretiempo. Las personas que

se mueven para satisfacer los estómagos del público en un día de gran afluencia

son más de 400.

Veamos.

En el recinto del Casino trabajan 15 garzones y 15 cocineros; 250 personas se

dedican a la venta de bebidas; 22 al café; 70 a los helados, caramelos y maní; 45

a los sandwiches. Los 75 puestos de bebidas venden aproximadamente unas 25

mil botellas (gaseosas o cerveza), lo que da un total de 7.125 litros de refrescante

líquido.

LOS SERVICIOS gratuitos det estadio. Más de 1.660 deportistas ocupan diaria

mente sus múltiples instalaciones.

sus gastos ordinarios del año. Ese 8%

que se retiene en cualquier espectáculo
deportivo hace que sea el Nacional el es

tadio más barato del mundo. Hay depor
tes como el atletismo, el ciclismo y la na

tación, que ni siquiera alcanzan a cubrir

los gastos obligados.

LOS QUE "MUEVEN"

EL ESTADIO

El personal de planta y a jornal del

Estadio asciende a un total de 109 perso

nas, entre las que se incluyen los fun

cionarios administrativos, de la Planta

Auxiliar y jornaleros. Todo este personal

puede ser calificado como técnico o es

pecializado, pues sus labores y -funciones

son diferentes a las de otras reparticio
nes públicas. Cuenta con mecánicos, elec

tricistas, carpinteros, gasfiteres, pintores,
jardineros, vigilantes, etc.

■Para la atención de un espectáculo de

fútbol, por ejemplo, se emplea un per

sonal adicional de boleteros, controles,
inspectores, acomodadores, aseadorqs, etc.,

cuyo número varía de acuerdo a la im

portancia del espectáculo mismo. En reu

niones de jerarquía, estas personas suman

alrededor de cien. Todas ellas son paga

das con lo que deja el espectáculo. En el

caso de los controles de puertas, los que

están en los accesos inmediatos a las bo

leterías son de cargo del Estadio, mien

tras que los que se ubican a la entrada

de las escaleras, corren por cuenta de la

Asociación Central de Fútbol. Los bole

teros y controles de cargo del Estadio

son contratados preferentemente entre

empleados públicos o bancarios y su tra

bajo consiste en estar dos horas antes de

la iniciación del espectáculo y permanecer

en sus puestos hasta poco antes de su tér

mino. Los boleteros no tienen compensa

ción por pérdidas de caja; y hay algunos

que venden sobre cien mil escudos, en

operaciones que se hacen en tiempo muy

limitado, en billetes chicos y con vuelto,

En el caso de los controles éstos deben

estar dispuestos para soportar un asedio

constante, y a
.
veces violento, del pú

blico.

Esta gente es la que más ha sentido el

receso del /fútbol, ya que su fuente de

entradas está directamente relacionada con

la realización de espectáculos futbolísti

cos. Es el "pituto" dominguero, al igual
que para otros es la hípica.

Un boletero gana E° 400; un control,
E° 320; un pasador de pelotas, E° 250;

un aseador, E° 150.

Los comerciantes ambulantes y los que

tienen un puesto dentro del estadio son

también perjudicados con el receso, a la

vez que el Estadio deja de percibir el

pequeño derecho que ellos pagan.

CUANDO NO HAY FÚTBOL

Aún cuando la sangría económica para
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LOS QUE NO SE CUENTAN

TTABITUALMENTE la gente se extraña que se diga que
AJ-

un partido lo vieron más de 80 mil personas. ¿Pero,
cómo, si sólo se vendieron 76 mil entradas?

La explicación está en esa concurrencia "flotante" que

por una u otra razón no pasa por boleterías. Y éstos suman

unos cuantos miles. Carabineros en servicio, vendedores, par
lamentarios, dirigentes, deportistas, estudiantes con entrada

liberada, inspectores de DÍRINCO, periodistas (entre éstos

incluya a fotógrafos, camarógrafos de TV, electricistas, téc

nicos y ayudantes). Es decir, casi unas dos mil personas, y

a veces muchas más, también forman parte de la concurrencia

a un gran espectáculo.

INSTALACIONES ACTUALES

A NFITEATRO Central, para fútbol y atletísmo, con gra-
¿*- derías para 80.000 personas; velódromo, con capacidad

para 10.000; piscina abierta; diamante para béisbol; 17 can

chas de fútbol; 12 de tenis; 4 de basquetbol y muiticanchai

para baby-fútbol y handbol.

Piscina cubierta temperada; estadio para béisbol; estadio

de tenis; pista atlética para eventos nacionales; cancha de

rugby; 12 canchas empastadas de fútbol y 4 sin pasto.

EL CASINO, que cuando hay fútbol parece un restaurante

céntrico, ahora permanece cerrado y esperando...

MESONES y estantes vacíos. En dias de fútbol la venta de

bebidas es un muy buen negocio.

el Estadio Nacional es fuerte por la au

sencia del fútbol, se perciben ingresos
menores por concepto del uso de las 17

canchas que existen dentro del recinto.

Porque la actividad no cesa cuando no

hay partidos oficiales dentro de la "olla".

Las 64 hectáreas de terreno comprendidas
dentro de su perímetro son ocupadas dia

riamente por más de 1.600 personas que

practican los más diversos deportes, y en

forma gratuita en su gran mayoría, lo que

también debe sumarse al rubro "pérdi

das", por cuanto todas estas personas

consumen agua y luz en los camarines. Al

respecto, nos dijo Ramón Palma:

—Si pudiéramos disponer de fondos ne

cesarios, se haría un trabajo de capta

ción de aguas, con lo cual el estadio se

ahorraría unos 200 mil escudos mensua

les, ya que aparte de la que se consume

en los camarines, debe considerarse la

que se emplea para el riego de canchas,

prados y viveros. Para darle una cifra:

existen nada menos que dos mil árboles,

los que debemos cuidar en forma especial.

35 AÑOS "DE SERVICIO"

En el próximo mes de diciembre el

Estadio Nacional cumplirá 35 años. Para

tal efecto existe el propósito de promover

una campaña para conseguir recursos ex

traordinarios para el Estadio, concitando

para ello el apoyo de personas e institu

ciones que de alguna forma quieran re

tribuir el servicio prestado por este re

cinto. A lo largo de su vida, el Nacional

ha visto pasar por sus canchas a genera

ciones de deportistas. Y va a seguir sir

viendo a mayor cantidad de éstos y de

público en general, ya que una vez que

sean terminadas todas las instala

ciones con que será dotado, se transfor

mará en el complejo deportivo más grande
del mundo. Y esto no es una frase bo

nita. No existe algo parecido y si usted

duda, es cuestión de que investigue cuán

tos escenarios hay en el mundo que reú

nan todas las instalaciones, tanto para la

práctica como para presenciar los más di

versos deportes. Y si se decide por la in

vestigación, inicíela allí por Avenida Gre

cia... (Reportaje de Rene Durney; fotos
de Rodolfo Saavedra y José Carvajal).

SUELE SUCEDER a menudo, especial
mente cuando el interés del público es

demasiado. El rubro reparaciones es

una de las sangrías más fuertes al

presupuesto del Estadio Nacional.

Fecha

!."■

9/

lO.f

12.*

13.'

EL APORTE C

Rivales

U. Española-Lota S

U. Española-Wanderers

U. Española-U. Católica

EL FÚTBOL DE PRIMERA

Público Recaudación

3.723 E° 420.288

4.934 E° 390.120

63.185 E° 6.818.940

23.287 E" 1.496.608

4.107 E" 316.885

Para el Estadio

(8%)

E" 33.618.24

E° 31.209.60

E° 545 515 20

Coló Colo-Lota S

U. Española-U. Calera

E° 119.728.64

E° 25.350.80

TOTALES 101.236 E° 9.442.781 E° 755.422.48
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LA SELECCIÓN,
COMO LOS GALLOS
T^ALTAN 22 días para el primer par-

tido eliminatorio con la Unión

Soviética. Y han pasado 29 desde que

se ganó este derecho frente a Perú.

Hoy, indiscutiblemente, no se vive

el mismo ambiente de elevado optimis
mo que reinó en la tarde del domingo
5 de agosto, luego de la viotoria en el

Centenario. Etl heoho de estar sin cam

peonato oficial (lo que de partida res

ta animación a todo el comentario fut

bolístico), la poco aconsejable gira co

locolina por Europa, la transferencia a'l

extranjero de varios elementos de pri
mera línea, la situación todavía confu

sa a nivel directivo en la Asociación

Central de Fútbol, la permanente in

seguridad respecto al concurso de los

seleccionados que se encuentran jugan
do en el exterior y hasta algunas de

claraciones del entrenador nacional que

parecen señalar inseguridad o vacila

ción, todo ello provoca un estado ge

neral de escepticismo.
Estando así las cosas, conviene dar

le a cada hecho señalado la importancia
que verdaderamente tiene, de manera

de no caer en los extremos del optimis
mo o del pesimismo.
Respecto a la gira de Coló Coló y sus

resultados, no es aconsejable atribuirle

más importancia que la que realmen

te tiene. Sus derrotas se han recibido

en Ohile como un mal augurio y como

un fracaso total. No hay tal cosa.

Por dos razones. Primero, que los

resultados se han conseguido en un

medio que para nosotros es extraño.

Jugó Coló Coló contra equipos de Se

gunda División en muchos casos, pero

¿qué conciencia existe en Ohile de lo

que esos equipos valen? Sabemos —

y
esto es evidente— que las diferencias

entre divisiones en Europa no consti

tuyen el abismo que significan en

nuestros campeonatos. Y sabemos (hay
en esta edición una nota al respecto)
lo que es el fútbol europeo en cuanto

a sus características fundamentales.

Perder con el Levante no es perder
con el Iberia, obviamente. No hacemos

una defensa de las derrotas colocoli-

nas; simplemente señalamos que deben

ser medidas con el metro que corres

ponde. Los jugadores albos han dioho

(y no tenemos por qué no creerles,
aunque habríamos preferido ver los

partidos) que "jugaron lo mismo que

juegan habitualmente". Es posible que
no hayan bajado su rendimiento, sólo

que ese rendimiento no les bastó para

equipos superiores o, al menos, de ca

racterísticas muy diferentes a las cua

les sólo les vinieron a tomar el pulso
al final (se ganó a un buen equipo, co
mo es el Sevilla, en la despedida).
Eso por un lado. Por otro, no debe

olvidarse que si bien es cierto que Co

ló Coló es base de la Selección nacional

no es exactamente la Selección nacio

nal. Prueba de ello es que en el equi
po que ganó a Perú sólo formaron cua

tro hombres del campeón: Lara, Val

dés, Caszely y Ahumada (este último

medio tiempo). Y es perfectamente
posible que, por razones tácticas o de

otro orden, este número sea aún infe

rior para otra emergencia, como el

partido con los soviéticos. De modo

que si Coló Coló hubiese fracasado en

Europa (cosa que no es demostrable),
el suyo no sería necesariamente el fra

caso del seleccionado.

Esas cosas conviene ponerlas en su

justo, lugar.
¿Entonces no hay problemas?
Claro que los hay. Pero son otros.

Y son problemas bastante conocidos

por su reiteración. Los líos directivos
no son de hoy; saber si vienen "los

mexicanos" tampoco es cosa nueva;

contar o no con Elías Figueroa es tam

bién una duda que se mantiene desde

hace meses; el éxodo de jugadores
tampoco es asunto que haya nacido en

estos últimos veintinueve días.

De modo que nada realmente impor
tante ha sucedido como para justificar
el decaimiento anímico que se observa

en estos días respeoto a nuestra Selec

ción nacional. Para juzgarla realmente

habrá que verla en la cancha y habrá

que confirmar en definitiva con qué ju
gadores se contará de los que están ac

tuando en clubes extranjeros. Viendo ate
la Selección en la cancha podremos ve-' *"|
rificar si los jugadores de Coló Coló

efectivamente mantienen su nivel de j
juego (como ellos aseguran) o si han |
decaído; y podremos calibrar la necesi- 1
dad que se tiene sobre determinados M

jugadores que deben venir a reforzarlas
Pero eso habrá que verlo en la can- 1

cha. Como a los gallos. J
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porque ahora hay algo
nuevo:

saber
para todos

útil, gráfica y amena.

• El mundo de hoy,
sus personajes y su historia

• El Arte, la Ciencia, los Inventos

y los grandes enigmas.
• Enciclopedia por la imagen.
• Actualidades nacionales

e internacionales.

• Manuales Prácticos

y Estadísticas chilenas.
• 4 Puzzles, pruebas de ingenio
y otros pasatiempos.

Los primeros jueves
de cada -mes en

todos los kioscos







cuando sostenía que
"

si ei

Todopoderoso hubiera creadlo hombres

nacidos sólo para comer y nunca

trabajar" les habría dado únicamente

boca y no brazos y que si hubiera

creado otra clase para que sólo trabajaran y no comieran

"los habría hecho con manos solamente y sin boca".

Tenemos mucho trabajo y fuerza suficiente para realizarlo.

Somos hombres con manos

y con bocas, corazón y mente, somos hombres completos.

Queremos paz y tranquilidad

para trabajar y ser felices.

i £á^ Mili-- -mam- tete \.-:yr.[.0M^v,Ém*¡
;

'"•te



OTRA VEZ

EN

PUNTO CERO
TpL fútbol hizo su aparición en escena a través de la presentación de despedida

de la Selección nacional frente a un combinado de clubes del Estado de Río

Grande del Sur. Hubo la decepción de no ver en el cuadro "gaucho" a Elias Fi-

guroa, pero el encuentro fue propicio para brindar a la Selección la recepción que

se le debía desde la jornada aquella del 5 de agosto, en Montevideo,

El ambiente deportivo se movió también en torno a otras disciplinas. El

atletismo realizó su Campeonato Nacional; el ciclismo cumplió con su tradicional

prueba de calendario eh la subida a Farellones; el rugby recibió a la selección de

Córdoba (Argentina); a comienzos de la semana, terminó en Portillo la jornada
de la nieve, con el último día del Latinoamericano de Esquí, acontecimientos

importantes que han quedado registrados en esta edición.

Pero entre bambalinas no ha sido tan risueño ni alentador el panorama.

La solución de los problemas del fútbol profesional se está pareciendo al cuento

del lobo, "que viene", "que no viene"... Por dos semanas consecutivas quedó
"a punto de suscribirse el acuerdo que llevaría la paz a la Asociación Central y

el entendimiento entre los 32 clubes afiliados", pero finalmente ha quedado en

descubierto que las instituciones que apoyan al Directorio incondicionalmente,

no tienen ningún interés ni el menor espíritu conciliador.

La llamada "gestión Abumohor" fracasó en definitiva al desconocer el sec

tor oficialista uno de los vértices del acuerdo: aceptar de buena fe, y sin derecho

a tachar, los nombres propuestos para la constitución de una nueva directiva.

Cuando todo iba encaminado a un feliz término, rechazaron las reglas del juego

que| ya se habían dado por aceptadas.
Y se ha vuelto a punto cero.

Ha surgido una última posibilidad de entendimiento, pero que no resulta

tan convincente como la anteriormente propuesta. La formación de un Directorio

"de personalidades" ligadas de alguna manera al fútbol (ex dirigentes y presiden

tes de clubes). Si ésta no prospera, nadie sabe cómo seguirá andando el popular

deporte en su rama profesional.
La atmósfera está enrarecida también en torno a Coló Coló. Por segunda vez

el presidente Gálvez, en uso de atribuciones que le dio una asamblea, da de

baja a uno de sus directores. El primero fue Sergio Morgan, ahora es Carlos

Poblete, que en su oportunidad fuera "generalísimo" de la candidatura Gálvez.

Esto y otras renuncias (Bibiano Magdaleno) anuncian vientos de tormenta en el

popular club, a nivel directivo.
Y completa el cuadro de tensiones en el fútbol la sorda pugna en que se ha

puesto el Sindicato de Arbitros Profesionales con el Comité respectivo de la

ACF, y que bien podría terminar en una ruptura en el seno mismo de la organi

zación gremial.
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La inquietante

improductividad del

primer tiempo y el

despertar goleador

del segundo frente a la

Selección de Rio

Grande do Sul, no

agregan elementos de

juicio sustanciales para

el enfoque de la

Selección Chilena

que debe enfrentar

a la URSS. Julio

Crisosto, fundamental

en el 5-0

NADA QUE NO SE
"C1 S cuestión de enfoque, .;

Como partido de fútbol, un segun

do tiempo muy bueno de Chile.

Como actuación de una Selección

Nacional, cuarenta y cinco minutos de

juego engranado en función ofensiva.

Pero no estamos frente a un partido
de "fútbol cualquiera, ni a cualquiera
selección. La que el domingo jugó fren

te al combinado de Río Grande do Sul

es la Selección Chilena, que en días

más enfrentará en Moscú a la Unión

Soviética. Enfocado así, el partido tie

ne que ser analizado a la luz de exi

gencias especiales; y el balance, más

que los cinco goles y que determinadas

actuaciones individuales, tiene que

brindar sugerencias de fondo.
La primera observación es obvia: la

que vimos frente al combinado brasi

leño no es exactamente la Selección

que enfrentará a los soviéticos. Aún es

tá por verse qué sucede al fin con Rei

noso, Juan Rodríguez, Quintano y Fi

gueroa. La incertidumbre subsiste y na

die, en esta duda, querría estar en el

pellejo del entrenador nacional. La pre
sencia de Reinoso implica profundas
variaciones en la conformación de un

mediocampo ofensivo y la de Figueroa
(muy improbable hasta este momento),
también significaría un estilo defensi

vo distinto. Se trata de individualida

des demasiado gravitantes como para

pensar que da lo mismo que esté o no.

De modo que, en la duda, el partido
de antenoche, no podía tener para el

entrenador nacional más significado

que una comprobación de estado de la

gente con que cuenta en esté momento.

Una práctica más que una posibilidad
de ensayos tácticos. Y de prácticas el

equipo ya tiene suficientes. De manera

que en lo sustancial el partido no apor
ta antecedentes muy valiosos.
Pero si aporta sugerencias interesan

tes.

Para empezar, el solo hecho de que
el primer tiempo haya terminado sin

goles (y prácticamente sin manifesta

ciones ofensivas importantes de Chile)

y que se hayan marcado cinco en el se

gundo, está diciendo que en el partido
se operó un cambio importante. El cam
bio, efectivamente, se produjo a partir
de una modificación en la alineación

chilena: el ingreso de Crisosto. Aquí

4



SUPIERA...

FERREIRA hace rato que quedó en el
camino y su gesto ds abandono es

elocuente. Rubilar Intenta la última de
fensa y pasaré de largo. V el camino

queda abierto para que Leonardo Ve
liz culmine la mejor maniobra de la no

che conquistando el cuarto gol chile
no. Notable.

CINCO POR CERO

Domingo 9 de septiembre de

1973.

Estadio Nacional.

Público: 21.915 personas'.

Recaudación: E" 6.322.800.

CHILE (5): Vallejos; Machuca,

Lara, González, E. Herrera; Valdés,

Páez; Farías, Ahumada, Caszely y

Veliz.

SELECCIÓN DE RIO GRAN

DE DO SUL (0): Ferreira; Car

los Miguel, Rubilar, Ciro, Humber

to; Paulo Araujo, Zlco; Sidney, Be-

beto, Ñeca y Decio.

GOLES: en el segundo tiempo,

Valdés (penal), a los 5\ Farías, a

los 10", Crisosto a los 20' Veliz, a

los 25' y Crisosto a los 43'.

Cambios: Crisostq por Caszely,

N. Vásquez por Valdés y Muñoz

por Ahumada; Derlln por Decio y

Frazao por Ñeca.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

El, SAQUE DE BANDA de Herrera lo

recogió Veliz para Irse al fondo so

portando la carga de un zaguero y ter

minar con un centro violento que pa
recía que los sobraba a todoa. Pero

ahí está Rogelio Farias para conectar

lo con recio taponazo. Fue el 2-0.
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METIDA PROFUNDA DE CRISOSTO para Ahumada. Ingreso de éste al área y foul penal del zaguero Rubilar. Desde los

doce pasos Francisco Valdés abre la cuenta. Cincuenta minutos necesitó Chile para llegar al gol. Después fue fácil.

conviene ser cuidadoso en los concep

tos: lo que importó fue la entrada de

Crisosto, no la salida de Caszely. El

delantero colocolino (ahora levantino)

no estaba haciendo un buen partido en

el acompañamiento de Ahumada, pero
de ahí a que no tenga un lugar en el

trío o en el cuarteto de ataque chileno

hay mucho trecho. Caszely siempre
tendrá algún aporte importante que

haoer a la ofensiva nacional, pero más

por la punta que por el centro. Por

razones de temperamento, más que fut

bolísticas: para hacer el tándem central

hay que estar alerta y dispuesto duran

te los noventa minutos, sin tener lagu
nas y estando siempre en función del

hombre con quien debe hacer las pa
redes. Es decir, no puede tener las li

cencias que se presentan jugando por
la banda, en que a ratos puede desapa
recer del partido y en una ubicación

en que puede lucirse o fracasar solo,
sin estar permanentemente en función

de otro compañero.
Y Caszely, si no está muy inspirado

y ganoso, no es normalmente capaz de

soportar la permanente tensión del cen

tro del ataque. Entonces ocurre —co

mo ocurrió esta vez— que a unas pe

lotas llega y a otras no, a veces se des

tapa correctamente y otras no aparece,

a ratos se mueve con inquietud y por

momentos parece desganado. Con eso,

naturalmente, desconcierta a su com

pañero de combinación. Y por eso no

anduvieron él ni Ahumada, y Chile no

llegó. La única llegada profunda del

primer tiempo, como para comprobar
esto, nació de un. pelotazo largo de

"Chamaco" a Veliz, a quien el arquero
le salió a los pies para echar al comer.

El ingreso de Crisosto le dio al equi
po lo que le estaba faltando: un central

de ataque, inquieto, movedizo; un hom

bre que le creara preocupaciones espe

ciales a la defensa brasileña. Crisosto y

esas características tan suyas fueron, en

definitiva, lo que provocó el vuelco.

Hasta cumplidos los 45 minutos, el

balance era decididamente malo, a pe
sar de que el partido estaba empatado
sin goles. Era malo porque el equipo
chileno estaba fracasando ante un cua

dro' al cual tenía futbolísticamente do

minado hasta el área y al cual no podía
doblegar exclusivamente por incapaci
dad para superar a una defensa muy

poblada. Ocho hombres disponía nor

malmente el equipo brasileño para la

faena defensiva y merced a esa agru

pación pudo salir invicto al fin de los

45 iniciales. Si se atiende a que el equi
po soviético es fundamentalmente de

fensivo (con mejores defensas que es

tos brasileños y con contraatacantes

más veloces y más fuertes), el 0-0 tenía

que defraudar.

¿Por qué no se podía superar a esa

defensa numerosa? Primero, y como

cosa fundamental, porque había todo

un equipo chileno que jugaba en fun
ción de, buscar la pared de Ahumada

y Caszely. Y eso no puede estar bien.

No porque los encargados de las pare
des lo hagan mal, sino porque una

maniobra, por buena que sea, sólo debe

ser una de las armas de un equipo. No

puede (hablamos de buenos equipos,
naturalmente) jugarse al cabezazo de

Fulano o al tiro libre de Mengano. Y

ocurre que esta Selección chilena es

tuvo jugando a una sola cosa. Y como

esa cosa fracasaba, junto con ella fra

casaba toda la gestión ofensiva. Lo

criticable es que pasaron cuarenta >
cinco minutos sin que los conductores
del equipo (en la cancha y afuera) se

dieran cuenta de ello e intentaran otra

cosa. La única vez que se varió el

cuadro de ataque pudo salir el gol*.
magnífico pase largo (desde su propio
campo) de Valdés para Veliz y comer

del golero. Y no hubo más. No tuvo

más juego Veliz —

-aunque se mostró

inquieto— y nunca intervino Farías.

Además, por muy bien que se entien

dan Caszely y Ahumada, les era muy
difícil combinar venciendo la oposi
ción de casi tres cortinas defensivas

que formaban los brasileños con sus

ocho defensores. Siempre, a la



CRISOSTO, MUY MARCADO y de frente al arco, prefiere la apertura a la
derecha. Llegando al fondo la recoge Farías y dispara ol centro. Crisosto
entra de atropellada para hacer el tres-cero.

CIRO ES EL ZAGUERO que se cruza neutra

lizando la arremetida de Páez. El mediocam

pista cumplió aplicadamente la marca del

armador del equipo brasileño y fue hombre

importante en la armazón defensiva.

,
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quedaría uno libre pata romper la pa

red en última instancia. Y, por últi

mo, está dicho que el tándem central

no funcionó, por las razones señaladas.

De aquí surge, entonces, la segunda
comprobación inquietante: la falta de

imaginación para concretar las varia

ciones que el juego exige. Si algo no

sirve, habrá que buscar otra cosa. Pe

ro eso no se hizo. Y una tercera com

probación: la ausencia del tiro de me

dia distancia, que es el supremo argu
mento para casos difíciles. Fracasada

la pared, fracasada la apertura a las

alas (que no se ensayó), queda el re

curso del buen rematador. Que ahora

no estaba, pero que para el 26 debería

ser Carlos Reinoso. ¿Estará Reinoso en

Moscú? En la duda, mayor razón hay
para buscar nuevos elementos de lucha,
nuevas armas de ofensiva.

Defensivamente, nunca hubo proble
mas el domingo. Chile demoró justo el

tiempo necesario para tomarle el pulso
a los brasileños, para captar su¡ estruc

tura, ylsualizar a sus
;

armadores, No

fueron más de cinco minutos. A partir
de, ese momento establecieron las mar

cas individuales y, frenado el arma

dor Ñeca por Páez, la selección gau
cha desapareció como peligro de ata

que. Y Chile pudo dedicarse a atacar

con los resultados señalados: centrali

zación, irregularidad de Caszely en

detrimento de la actuación de Ahuma
da y de todo el ataque, ausencia en

juego de los aleros, falta de remate.

Inquietante, sin duda.
Hasta el ingreso de Crisosto. El uni

versitario le dio vida, le dio lozanía e

ingenio a un ataque que se estaba es

trellando a ciegas por falta de inquietud
y de creatividad de sus integrantes. Ju
gó él, hizo jugar a Ahumada, y con eso

se amplió el frente del ataque chileno.
Ya no pudieron estarse quietos los

brasileños limitándose a esperar a pie
firme las embestidas de los rojos. Ya
tuvieron que entrar a movilizarse, a

buscar a Crisosto, a intentar el antici

po a la pared. Porque, entre otras, ob

servaciones, la pared Crisosto-Ahuma-
da es más larga, más profunda que la
de Ahumada-Caszely, Ahf empezó el

desbarajuste para los brasileños.
Un pase profundo de Crisosto dejó a

Ahumada en posición de disparo a los

5 minutos, y Rubilar lo paró con foul

penal. Servido por Valdés, la cuenta

quedó abierta temprano.
Y quedó

abierto el camino. El juego se abrió a

todo el ataque, de manera que pudie
ron participar Farías y Veliz, que hizo

un golazo, el cuarto*, se sacó a un za

guero, se la tocó al arquero, frente al

arco se sacó a otro zaguero frente a la

línea para disparar cortito junto a la

raya. Espectacular. _t

En suma, el equipo entero cobró vi

da, animación, contagiado por la movi

lidad de Crisosto.

En todo caso, este partido y la ac

tuación nacional no resisten un análi

sis desde el punto de vista.de que es el

cuadro que se prepara para jugar con

tra Unión Soviética. Primero, por lo ya

dicho: sobre la formación del domingo

aún ; pueden operarse variaciones fun

damentales. Y esas variaciones pueden
derivar en un estilo de defensa (Figue
roa, Quintano, Rodríguez), de creación

(Reinoso) y de ataque (por la misma

inclusión de Reinoso) muy distintó al

de este partido de despedida,
• Mientras nó sepa exactamente con

qué gente cuenta, estos partidos no le

servirán a Luis Alamos para hacer com

probaciones sustanciales. Ahora habrá

podido observar que anda mejor la fór

mula Crisosto-Ahumada que la Caszely-
Ahumada (cosa que sabe desde hace

tiempo, por lo demás); habrá visto que

Veliz anda muy bien (aunque podría
salir con el ingreso posible de Reino-

so); que Páez está impecable en la

marca táctica (aunque la presencia de

Figueroa, Rodríguez y Quintano podría
hacer variar el esquema defensivo); que

Vallejos responde muy bien a exigen- ;

cias esporádicas que podrían sorpren
derlo frío (aunque seguramente se ju
gará en Moscú con Olivares); que

Eduardo Herrera puede ser resolutivo

en la subida porque tiene disparo
(aunque el titular debe ser Arias).
Es decir, no vio nada que ya no hu

biera visto. Pensando en el partido con

los soviéticos, estamos tal cual estába

mos una vez que terminó el encuentro

con Perú en Montevideo: satisfechos

por el rendimiento del momento, pero
con la tremenda incertidumbre de lo

que viene. (Edgardo Marín:)

UNA MALA MANIOBRA en la defensa brasi

leña y la pelota queda a disposición de Cri

sosto para marcar el quinto gol. El Ingreso
de Crisosto fue fundamental para un equlp
que, aunque dominaba, no encontraba (a bn
cha para el gol.

OTRO ÁNGULO para el gran gol de la no

che. Rubilar ya pasó de largo, Humberto i

llega al quite ni Ciro al cruce. Manéame

te se va la pelota al fondo del arco en un

gol para aplaudirlo de pie

PARRILLAS

PRATO
INOXIDABLES

♦ Totalmente estampadas
♦ Adaptables y extensl-

bles a toda clase de

vehículos

CALLE CRÉDITO 457

(Por Sta. Iiabil alt. 0300)

PONO 350276

PORTA- SKIES





Ascensión a Farellones

¿Quién? KUSCHEL5
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CON SU

HABITUAL

SAGACIDAD,

EL

PEDALERO

DE

COLÓ COLÓ

SE IMPUSO

POR

CUARTA

VEZ

EN LA

PRUEBA

RUTERA

DE PRIMAVERA.

MARIO

MIRANDA,
DE

CHUQUICAMATA,
SU TENAZ

ESCOLTA.

VISCAY,
DE

BATA,
LA

REVELACIÓN.

ARAVENA,
EL

ETERNO

ANIMADOR.

ARRIBA en la cordillera:

brazos en alto, sonrisa

de triunfador. Faena

completa para Kuschel,
como a £1 le gusta, y
como también la busca.

A POCO de comenzar,

una fuga Imprevista y

audaz desgranó el pelo
tón multicolor, y la gue

rra quedó declarada.

^

EL NORTINO Mario Miranda vino de Chuquicamata a discutir con argumentos
valederos un lugar entre ios grandes, y lo consiguió. Fue notable su gestión en

los Caracoles. •

/"^ASI no hubo tiempo para respirar. Co-
^--* mo nunca, la guerra comenzó tem

prano. Apenas unos kilómetros más

allá de los Portones de Las Condes, el

pelotón de escaladores a Farellones se

desgranó. Y de los cuarenta pedaleros

que iniciaron la prueba tradicional de pri

mavera, sólo quedó una serpentina mul

ticolor faldeos arriba. A la vez que sor

presiva, la primera escaramuza pareció de

masiado osada. Para los que año a año

están en esta brava lucha contra k monta

ña hay una vieja tradición: antes de Co

rral Quemado no pasa nada. Con esa

imagen, con esa impresión llegaron mu

chos a la partida en la Municipalidad de

Las Condes. Pero..., apenas dado el va

mos, el ritmo, se vio, era .otro. Acaso

porque en el pelotón hubo vatios que pen

saron que se podía destruir un mito. Quiza

porque para algunos amaneció demasia

do temprano. Como quiera que haya si

11



do, lo cierto es que recorridos escasos

cinco kilómetros, con el sol picando de

frente, el polvo molestando la vista y

entrando por los poros, tres hombres, tres

casaquillas tojas, apretaron la marcha, pi
caron por algún hueco buscando la me

jor huella y se lanzaron a buscar el li

derato.

Leandro Contreras, César Parra, ambos
defensores de la tricota de Conchalí, y Ser

gio Suriano, de San Fernando, fueron

esta vez los guerrero». Para ellos el des

pertador sonó muy pronto y el toque a

degüello provocó el desbande. Conscien

tes los tres que quedaba mucho, que an

te ellos se elevaban riscos y los temibles

caracoles de Cotral Quemado, se lanza

ron a to aventura confiando en la fuerza

de sus músculos. Y se fueron separando
del pelotón y dejando una huella de in-

certidumbre nada atrás.

El movimiento de los tres no pasó, ló

gicamente, inadvertido pata nadie. Pero

pareció una osadía tremenda a esas sim

ias. Sin embargo, la fuga provocó que el

grupo se desgranara. Que muchas de las

estrategias qué se habían fraguado para

sacar ventajas se hicieran polvo en el

polvo mismo de esos cinco escasos kiló

metros y que el grupo multicolor que

como siempre asombró a los madrugado
res santiaguinos se desgranara. La gue

rra era la guerra.

No obstante ese desafío, Carlos Kus

chel, que en la meta sorprendió a muchos

con su presencia (está sancionado por

la Asociación Santiago, pero su castigo
se comunicaba oficialmente ayer y, por lo

tanto, podía ser de la partida), pareció
no inmutarse. Zorro viejo, al fin y al ca

bo, ganador de tres Ascenciones (69-70-

71), se mantuvo a la espeta de dar el gol

pe. Como pocos, sabía (y lo sabe con

certeza) que eso de la tradición de Corral

Quemado es una verdad irreversible y que

sus triunfos anteriores los debe a que jus
tamente no les dio nunca mayor impor
tancia a estas escapadas prematuras, que

por lo demás son muy de vez en cuando.

Por eso el ahora defensor de la tricota

de Coló Coló no se amilanó ni se inquie
tó por la fuga. Buscó siempre la mejor

huella, comandó el grupo escolta mientras

en su interior fraguaba el plan. El plan
Kuschel, tan conocido por todos y que

tan buenos dividendos siempre le repor

ta. A él se pegaron otros que saben mu

cho. Rafael Aravena, Ricardo Fuentes, Al

berto Poblete, el chico Justinisno Viscay,
del Bata, y que subió como una promesa,

y algunos más. Todos allí en un buen

grupo y a un buen ritmo. Adelante, los

tres tricotas rojas. Más atrás, algunos que

buscaron mejor ubicación para salir en

demanda de los punteros.

LAS ESCARAMUZAS

Por el Puente Nilhue, Contreras, So-

tionp y Porra no ofrecían asomos de fa

tiga. Pese a que ya sobre sus frentes

aparecía el sudor y sus cabelleras aso

maban cubiertas de polvo. Ese vaivén

siguió exactamente igual por la quebrada
El Chancho y por La Ermita. Fue allí

cuando en apenas un abrir y cerrar de

ojos Kuschel y el resto aceptaron el de-¡

safio... A la distancia, para los conoce

dores, se alzaba Corral Quemado y sus

caracoles y su presencia era signo ine

quívoco de decisiones. Avanzó Kuschel

con Aravena y Fuentes y los que quisie-

8IN PENSAR aún an la amenaza da Miranda, avanzan rltmleamento Kutehel y Rafael Aravena como líderes abeojuftps de la

prueba. Kilómetros más adelante todo cambiarla.

CLASIFICACIÓN GENERAL

Carlos Kuschel (Coló Coló)

Mario Miranda (Chuquicamata)
Rafael Aravena (Green Cross)

Ricardo Fuentes (Mademsa)

Justiniano Viscay (Bata)
Alberto Poblete (Bata)
Wllliam Pino (Chacabuco)

ühs.OS'30"
2hs.09'40"

2hs.l5'47"

2hs.l878"

2hs.l9'41"

2he.22'47"

2h«.23'24"

Leopoldo Echeverría (San Antonio)
Manuel Hurtado (Antofagasta)
Sergio Soriano (ífan Fernando)
Leopoldo Moreno (Chacabuco)
Claudio Tapie (Bata)
Delfo Naveas (Chacabuco)

2hs.24'23"

2hs.26'J4"

2hs.2T30"

2hs.29'30"

2hs.3Vir
2hs.31"41"
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ton seguirlos, que no fueron muchos. Se

quedó Hurtado y desde más atrás se ad

virtió el avance notable del nortino Ma

rio Miranda, ganador del año pasado y

uno de los favoritos por su destreza de

escalador. En Corral Quemado y, como

se presumía, la situación había variado.

Ya estaban Kuschel y Aravena con los es

capados y de ah! pora adelante, el hom

bre de Coló Coló tenía las manijas para

hacer y deshacer. Y las apretó a su modo.

Cambió de ritmo, violento, y tres que se

quedan y sólo Aravena que responde, Un

pinchazo dejó fuera de combate a Parra...

Sorpresa y músculos. Soriano y Contre

tes, que intentaron mantenerse, también

sucumbieron.

De ahi a los caracoles, un paso.

Pero antes, el incontenible trajín de

Miranda. Uno a uno el nortino los fue

dejando. Buscando por la izquierda, por
la derecha, levantándose sobre el sillín,
cambiando de ritmo, se ubicó tercero. Y

por El Manzanlto afianzaba esa posición
y su mira fue ahora de cercar a los
dos punteros. Atrás los que más se defen

dieron fueron Fuentes, que marchó cuarto,

y el chico Viscay, que León había presenta

do como una figura promisoria del Bata

y que confirmaba lo dicho por el inter

nacional, pese a su físico algo esmirriado.

El resto como podía avanzaba y se que

daba. Pot ahí apareció Manuel Hurtado,
de Antofagasta, con muchos bríos, pero

sin fortuna para sortear los inconvenien

tes del dlfldl terreno.

Allá arriba, serpenteando las primeras
curvas, los caracoles, Kuschel y Aravena;
éste último, con gran entereza, pero sin

poder ya seguir al colocolino. Y de más

atrás, las piernas fuertes que subían y

bajabas de Miranda. El cerco comenzó

a estrecharse. El hombre de Chuquicama
ta, solo, pero con sus dos rivales clava

dos en la mita, avanzó sin darse tregua...

Fue el momento preciso en que Kuschel

vio que sus posibilidades podían estar

amagadas y no quiso arriesgar. Observó
a Aravena y se fué... Diez, quince, vein

te metros... Para él sólo la punta y la po

sibilidad uno. Para Aravena y Miranda,
el segundo puesto y, por qué no, para
el nortino, también el liderato. Era la

gran duda. Lo fue hasta el final. Pro

mediando los caracoles, Miranda alcan

zó a Aravena. Y comenzó para él la

gran misión: dar caza a Kuschel. Una

ventaja tenía el nortino, la tierra; el ca

mino áspero que le acomoda mucho. Y

en ese tramo se exigió, pero no lo sufi

ciente como para quedar más cerca de lo

que pretendía. Entrando al pavimento,
Kuschel se sintió más seguro. Apretó el

paso en los primeros metros y sacó la ven-

justa pata que el desenlace no variara.

Miranda acortó mucho, se acercó mucho,
no más de sesenta metros, pero no pudo...
Sin embargo, en su brava empresa confir

mó nuevamente que se trata de un esca

lador de fuste y de un rival serio.

Al final, treinta segundos de diferencia

y..., al César lo que es del César. Cuarto

triunfo para Kuschel antes de ir al ostra

cismo por cuatro fechas. Y más atrás,

Aravena, Fuentes y el chico Viscay, que

en realidad fue la revelación. Después el

resto. Después, Farellones que otra vez

habla sido derrotado. (Manuel Sepúlveda.
Fotos de Rodolfo Saavedra).

NO, no van al

abismo; es uno

Je los tantoa re*

covscos en qua

ae pierden por se-

Sundoa
loa hom-

raa. Al fondo, la
codiciada cumbre

de Farellones, De

alternativas gra
tas fue la veralón

73 de la ascen

sión.

EL ORINCR08INO Aravena

fue nuevamente un gran ani

mador (tercero) y el chico

Viscay, de Bata, la gran reve

lación peae e au fialeo.

TURRA, polvo, requerió, hue
lla traicionara: ruta a Fara

llones que otra vez venda

ron loa escaladoras naciona

les.
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Comentarios atléticos

POCO VOLUMEN

PARA EL

SUDAMERICANO
LA AUSENCIA

DE VARIOS PRIMEROS

ACTORES Y

ESTRELLAS

INDISCUTIDOS

DISMINUYERON EL

ATRACTIVO Y LA

JERARQUÍA DEL

NACIONAL 73.

NO OBSTANTE,

QUEDA UN CAUCE

ABIERTO DE

POSIBILIDADES.

AMAYA BARTUREN, DE VALPARAÍSO, fue doble campeona nacional en 100 con vallas

y salto alto, en esta especialidad salvó 1 metro 60, marca poco común en nuestros

fosos

ACOSTUMBRADOS
AL NIVEL ma

gro del atletismo nacional, el Nacio

nal 1973 evidencia un ligero mejora
miento que, sin embargo, no alcanza a

concretar la impresión alentadora indis

pensable, en vísperas de un Campeonato

Sudamericano en casa. Si no existiera el

imperativo del compromiso internacional

el balance del torneo podría ser tratado

en grado más amable.

No puede ser en las actuales circuns

tancias porque cabe medirlo con el "me

tro sudamericano" y, entonces, las com

paraciones pierden incentivo. No existen,

14

además, razones para aguardar milagros,

pues se conocen las dificultades que la

Federación ha venido señalando en todos

los tonos; el atletismo chileno no puede
darse lujos de presentar su mejor cam

peonato nacional sin ocho o diez de sus

valores, los llamados, precisamente, a ele

var la jerarquía de las marcas y promo

ver la atracción de la justa. Es lo sucedi

do en esta oportunidad. Sin Edmundo

Warnke, Jorge Grosser y Víctor Ríos, los

ases en el mediofondo y fondo actualmen

te en Europa, y de José Ramírez, el mará-

tonista internacional, las carreras desde

800 hasta la maratón debieron cumplir*
se sin sus. primeros actores. Más ausen

cias aún en la competencia femenina: My
riam Yutronic y Silvia Kinzel, estrellas

de lanzamientos y salto largo, respectiva

mente, como también de Catalina Recor

don, del salto alto, y de Dora González,

en los 1.500 metros, todas lesionadas o

resentidas físicamente. Felizmente estas

ausencias, en su mayoría, no subsistirán

en el Sudamericano de octubre próximo.

Con todos ellos en las pistas el cam

peonato que se comenta habría adquirido
otras dimensiones, mas cabe señalar que
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EL LOTE DE MEDIOFONDISTAS de 1.500 metros, a la cabeza Fernando Sotomayor, del Manquehue, vencedor con 3.57 7
Es un corredor perseverante que está sacando marcas de primer plano en nuestro ambiente.

el cuadro comparativo del Nacional 73

con el 12 favorece el presente para signi
ficar que hubo avances, no de mucho

monto, pero halagadores. Sólo un nuevo

record chileno quedó estampado con el

desempeño de la juvenil atleta de Viña

del Mar, Beatriz Arancibia, que sumó

3.541 puntos en el pentatlón femenino.

Los paros de la movilización y el mo

mento que estremece la vida del país, por
cierto, también afectan al deporte y

ello fue manifiesto en la cita del deporte
arlético a nivel nacional. Atenuantes a

atlética es mejor en potencia que la exhi

bida. También en la concurrencia de pú
blico,, que por las mismas razones no res

pondió a los redoblados esfuerzos de los

dirigentes. Con todo cabe expresar que
fue un torneo atractivo por las finales

emotivas, aunque haya que esquivar las

marcas, si es posible en atletismo, a fin

de soltar al entusiasmo que nunca muere.

Figuras destacadas las hubo, por cier

to, las que denotaron progresos y van

en línea ascendente como para tendir

más en el Sudamericano: Claudio Muñoz,
de 200 y 400 metros, Amaya Barturen de

salto alto y 100 vallas damas, Ricardo
Montero, 3.000 con obstáculos y 5 mil;
Fernando Sotomayor de 1.500* metros,
Cristian Kittsteiner en jabalina, Mario
Valdivia en la maratón, Victoria Roa y

Margarita Pérez en velocidad, y María
Elena Rojas, que anotó una de las bue
nas marcas del torneo en jabalina con 46
metros 56 centímetros.

Campeonato que no deja de ser curio
so, sin grandes marcas, con muchas ausen

cias y que no obstante abte un cauce ha

lagüeño, más sentimental que real iDnn

Pampa).
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VICKY ROA, DEL STADE, la atleta más rápida del campeonato, con tiempos de 12"3 y 25"5. Esta ea la final da 200, donde

tuvo escolta a au compañera de club, Margarita Pérez, Igual qua en la final de clan.

A LA ORILLA DE LA PISTA

400 METROS PLANOS, UNA DE las pruebas de me

jor rendimiento técnico, con mayor relieve en* el balance

de conjunto porque no sólo impresionó la marca individual

de Claudio Muñoz, 48"2, cifra que lo coloca como el me

jor cuatrocentista desde el tiempo de los Ehiers.

Es inusitado que de repente aparezcan dos hombres

por debajo de los 49 segundos y en seguida dos que en total

suman cuatro por debajo de los 30 segundos.

Significa un repunte descollante en especialistas de una

prueba que antes los tuvo buenos el atletismo chileno, pero

que desde hace algo más de diez años había caldo en decli

nación notoria. Ahora se puede pensar en organizar com

petente conjunto de posta larga para el Sudamericano. Cabe

tomar nota que, además de los cuatro, se cuenta con Ornar

Fahuas, campeón nacional de la prueba del año pasado,
49.1, y en proceso de restablecimiento después de una gra

ve lesión. Se inscribió sólo en pruebas cortas para afinar

velocidad.

UN POCO DE DECEPCIÓN en el foso de la garro

cha, pues la reaparición de Fernando Hoces había desper
tado mucha expectativa después de sus siete meses de per
feccionamiento en Francia. Con el argumento de su marca

cumplida allá, de 4 metros 72, se esperaba que, por lo me

nos, se encumbrara por sobre los 4,50, pero el gallardo ga-
rrochista del Stade Franjáis, con evidentes dificultades, pu
do salvar sólo 4 metros 20. En el Nacional de 1972 fue

campeón con 4 m. 35.

No estaba bien, afectado por un malestar psíquico oca

sional, del cual se repondrá en corto plazo, porque no se

puede dudar de las aptitudes que se le reconocen y que, ló

gicamente, ha mejorado bajo los expertos galos, que lo

pulieron con su técnica.

Participó el sábado
,

sin fe, ritmo y fuerza. Sensible,
mas lo importante es que esté bien para el Sudamericano.

LINDA LA TARDE ASOLEADA del sábado pata re

cords y pudo salirle con menos apresuramiento. Amaya Bar-

turen se impuso en el salto alto femenino con un metro

60, para tentar de inmediato el metro 66. Atrevida la por-

tefiita, eran demasiado seis centímetros de golpe, mas tenía

motivos al mostrarse notable en la última tentativa; la vari

lla cayó cuando estaba casi en tierra. El record nacional se

hizo el año pasado en el Nacional: Catalina Recordón anotó

el metro 65 y la rubia buenamoza hija de Mario estuvo

ausente ahora por una lesión que la tiene desde hace algu
nos meses alejada de las pistas.

Amaya Barturen fue una sorpresa en el salto con altura,
porque venía exhibiéndose mejor en las vallas y el largo, y
no hay duda que dispone de la coordinación indispensable
para descollar también en el salto. Pasará el record en cuan

to afine su estilo "Fosbury-flop".

MAS FELIZ EL PADRE QUE EL hijo, y lo expresó
Leonardo: "Me siento realizado con que Cristian haya pa
sado los 60 metros y sea el nuevo campeón de Chile. Tiene
veinte años, yo a esa edad sólo lanzaba 45 metros. La jaba
lina es una especialidad que requiere años de práctica, por
su técnica compleja. Ya ven, yo a los 44 años de edad anoté
mi mejor marca, con 64 metros 40.

Tuvo emotividad la prueba por diversas facetas. Des
de luego, por la exhibición técnica y de garra que hacía el
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viejo Leonardo para que rio le arrebataran la jabalina; el

lanzamiento ejecutado por superar al porteño Leiva, que

había impresionado con un tiro de 59 metros, fue espec

tacular, lanzó coh fiereza dentro de la armonía de piernas,
torBO y brazo para ponerse un metro más adelante. Estaba

primero hasta que el cachotro agarró bien la faena para

anotar 62 metros 20. Campeón. Hijo y padre, primero y se

gundo, se apretaron en un abrazo que conmovió a la con

currencia.

A IVAN MORENO TODAVÍA LE queda cuerda en

sus piernas voladoras. El mejor velocista blanco de los Jue

gos Olímpicos de Méxicó-68 sigue mandando en las prue

bas cortas de las pistas chilenas. Sus 30 metros finales con

la trancada abierta y avasalladora son impresionantes. Sabe

rematar. Y algo semejante hay en los finales de Claudio Mu

ñoz, la revelación en 400.

LA POBREZA ENDÉMICA de nuestro deporte se ma

nifiesta en forma alarmante en el aporreado atletismo. Po

drían contarse casos y casos, pero vaya el sucedido en la

maratón de 42 kms. 125. Es imposible que ocurra en otras

latitudes, en África, América y Europa: la carreta más lar

ga y agobiante, sin puestos asistenciales. Sin que le pasen

un trago de agua o una manzana a los pedestristas. Pero

corriendo dos horas y media se produce deshidratación y

apetito. Ni un puesto de ayuda en todo el recorrido. Son

heroicos estos maratonistas chilenos. Un juez lo contaba:

"Me pedían abastecimiento a los 20 y 30 kilómetros, y no

tenía qué pasarles".

En esta maratón del hambre y de la sed se impusieron
con esfuerzos redoblados el colocolino Mario Valdivia y el

suplementero Cornejo. La marca, 2 horas 32 minutos 57

segundos 6 décimas, fue meritoria de Mario Valdivia.

EL NIVEL BAJO DE NUESTRO deporte- atlético es

más sensible en las pruebas cortas, con mayor gravitación
ahora que tenemos en puerta un Campeonato Sudamericano.

Si se carece de un grupo de velocistas competentes, las

posibilidades de figuración, además de la individual, son ma

yores en las postas. Es un caudal de puntos los que se discu

ten en 100, 200, 400 metros y en las dos postas.

Marcial Vergara, del Stade Francais, tiene físico y apa
reció en la final para discutirle el triunfo a Iván Moreno,

tiempo: diez nueve para ambos. Iván con mayor oficio puso

la camiseta del Manquehue adelante para ganar por fallo

fotográfico sobre el rápido del Stade. La misma llegada
aclamada y expectante en la final de cien femeninos entre

Victoria Roa y Margarita Pérez, 12.3 para ambas. Son mar

cas discretas observadas con lente internacional. Se calcula,
por ejemplo, que Iván Moreno, a quien le sobra clase, pero
le falta adiestramiento continuado, podrá correr los cien

del Sudamericano en 10.5 ó 10.6, y es marca insolvente

para conseguir medallas.

Estamos pobres en velocidad.

EL APORTE PROVINCIANO fue reducido, sin con

siderar a Valparaíso, que se presentó capacitado en la justa
femenina. En varones, tres hombres se llevaron títulos de

campeones de Chile: el lotino Lesimil en fondo, el triplista
Pichot, de Tomé, y Luis Bustamante, en bala, que repre
senta a Antofagasta.

El club Atlético Santiago logró el más alto núme

ro de campeones en el Nacional, con los triunfos de sus

varones en 100, 200, 400, 3 mil, 5 mil, salto alto y decatlón,
además de posta 4x400. Buen homenaje al aniversario que
celebra. (Fotos de José Carvajal.)



TABLA COMPARATIVA

FINALES NACIONAL 1973

VARONES

NACIONAL 1972

100 metros Iván Moreno, AS, 10,9 Iván Moreno, 10.7
200 metros Claudio Muñoz, AS, 21.6 Ornar Fahuas, 21.9
400 metros Claudio Muñoz, AS, 48.2 Ornar Fahuas, 49.1
800 metros Roberto Salmona, Ú, 1.56.6 Víotor Ríos, 1.55.9
1.500 metros Fernando Sotomayor, Manq., 3.57.7 Víctor Ríos, 4.03.1
5.000 metros Ricardo Montero, AS, 14.59.2 Edmundo Warnke, 15.03
10.000 1metros Juan Leslmll, Lota, 32.30.8 Jorge Grosser, 31.39
3.000 stp. Ricardo Montero, AS, 9.15.4 Ricardo Montero, 9.31 .8

110 vallas Alfredo Guzmán, SF, 15.2 Alfredo Guzmán, 15.2
400 vallas Santiago Gordon, SF, 53.1 Santiago Gordon, 53.2
Salto -alto Patricio Laban, AS, 1,95 m. Patricio Laban, 1,85 m.

Salto largo Alex Kapsch, Manq., 6,73 m. Edwln Hahn, 6,90 m.

Salto.triplo Francisco Pichot, Tomé, 14,40 m. Francisco Plchot, 13,85 m.

Garrocha Fernando Hoces, SF, 4,20 m. Fernando Hoces, 4,35 m.

Lanzamiento bala Luis Bustamante, Antofagasta, 14,72 m. Laonardo Klttsteiner, 14,08 m.

Lanzamiento disco Hernán Haddad, SF, 44,84 m. Hernán Haddad, 45,92 m.

Lanzamiento jabalina Cristian Klttsteiner, 62,20 m, Leonardo Klttsteiner, 58,46 m.

Lanzamiento martillo Carlos Ermter, V., 50,46 m. Carlos Ermter, 53,28 m.

Marcha 20 Km. Antonio Moraga, CC, 1h.45.56.2 Juan Yáñez, 1h.54.34
Posta 4x100 Manquehue, 42.5 Stade Frangals, 42,3
Posta 4x400 Atlético Santiago, 3.21.13 Stade Francais, 3.22.5
•Decatlón Pablo Pérez, AS, 5.962 puntos Fernando Hoces, 6.353 puntos
Maratón Mario Valdivia, CC, 2h.32.57.6

DAMAS

100 metros Victoria Roa, SF. 12.3 Leslle Cooper, 12 seg.
200 metros Victoria Roa, SF, 25,5 Leslle Cooper, 26.1

400 metros Gloria González, V., 59.3 Gloria González, 58,7

800 .metros Sonla O'Ryan, PA, 2,24 Gloria González, 2,19,3

1.S00 metros Arlella Bergamlni, V„ 5.04.3 Dora González, 5.01.6

100 vallas Amaya Barturen, V„ 15.2 Karin Ebensperger, 15.9
Salto alto Amaya Barturen, V., 1,60 m. Catalina Recordón 1,65 m. (RCH)
Salto largo Gloria Duran, AS, 5,38 m. Silvia Kinzel, 5,95 m.

Lanzamiento bala Ester Cabrlé, Valpso., 11,98 m. Myriam Yutronic, 13,12 m.

Lanzamiento disco Ana María Mellado, Manq., 43,32 m. Myriam Yutronic, 49,54 m, (RCH)
Lanzamiento jabalina María E. Rojas, UC, 46,56 m. Elsa Feres, 42 metros

Posta 4x100 Stade Francais, 49 seg. Manquehue, 50 seg.
Poeta 4x400 Valparaíso, 4.10.4 Valparaíso, 4.06,7

Pentatlón Beatriz Aranclbla, Viña, 3.541 pts. (RCH)



aquí

CORAZÓN DE MADRID; de la Plaza de Las Cibeles arranca la Avenida de Alcalá,
aue irá a terminar allá sobre la Plaza España.

LA
UNION ha ganado en Malinas a

veinte kilómetros d-s Bruselas. 2 a 1

al Mechelen, que es de Primera División.

Buen debut. Al regreso se ríe y se can

ta, y rostros chilenos alegran los caminos

belgas que ven pasar esos buzos rojos
con curiosidad y simpatía.
Durante el trayecto hay una inquietud

que se acentúa al llegar al hotel.

¿Cómo habrá salido Chile? Todos pien
san en el partido con Perú. La mente via

ja a Montevideo. Además, hay cinco

hombres de Unión en ese equipo. ¿Quién
habrá jugado al arco? ¿Machuca o Ga

lindo? El "Chino" Arias ya se sabe que

es fijo. ¿Habrá entrado Farías en el se

gundo tiempo? Conjeturas a miles de ki
lómetros de distancia. Incertidumbre que
no se • disimula. Ansiedad por saber lo
ocurrido. Y las interrogantes se suceden:

—Don Julio, ¿qué hora es en Monte
video? ¿Se puede llamar por teléfono?

¿Le van a avisar o va a llamar usted?...

Llegamos al hotel a las once de la no

che. Es decir, las siete de- la tarde en

Montevideo. Va debe saberse el asunto.

Pedimos comunicación con una agencia
cablegráfica en Bruselas. Es domingo y las

oficinas ya están cerradas. Increíble... La

y de ella, sobre la derecha, la Gran Vía

.telefonista sugiere entonces el servicio

informativo de la TV de Bruselas. Y

acierta.

^

EN UNA cabina del Palace —-hotel tra

dicional y lujoso— cuatro o cinco chile

nos vivimos el momento. Recurrimos a

un francés poco diplomático, pero enten-

dible. Se nos pide que aguardemos un

instante. Un instante que se alarga dema

siado. Hasta que una voz cordial rompe el

silencio.
—Ha ganado Chile por 2 a 1.

—¿Con seguridad?

—Con seguridad. El Perú ha marcado
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el primer gol, y luego Chile empató en

el primer tiempo. El segundo gol fue en

la- segunda fracción. Eso es todo.

—¿Tiene los goles?
—No, señor, sólo el resultado.
Y por las alfombras del Palace la no

ticia corre y vuela hasta las habitaciones.
Abel Alonso sugiere llamar a Chile. Lo
hace más tarde. Calculando que los su

yos estén en casa. Y su esposa
—futboli-

zada y con envidiable poder de síntesis—

confirma en tres minutos que Olivares

jugó muy bien, que actuó Machuca, que

Reinoso salió con el número 11, que ha

bía sesenta mil personas y el público
uruguayo estuvo con Chile, que Valdés

marcó el empate de tiro libre y que el

gol del triunfo lo hizo Farías..,

—¿Farías?
—Sí, Farías, de cabeza.

(Gritos en la habitación 218 que con

mueven al hotel. Farías... Farías, mierda...

Farías...)
Y se bebe whisky del bueno hasta el

amanecer...
r"

JORGE TORO habla poco. Lo preciso.
Todos le respetan.
Un día me dijo algo que no olvido.

Siempre en torno a Chile y Perú.

—¿Sabe cuándo perdieron la elimina

toria los peruanos? En Lima...

—¿Cuando ganaron dos a cero?

—Claro, Cuando pudieron golearnos.
¿Se acuerda? Quedamos con diez por

expulsión de Messen. Estábamos abati

dos. Ellos lo tenían todo para seguir ha

ciendo goles. Scarone se conformo con el

dos-cero y mandó un zaguero a la can

cha. Fernández. Entró un defensa y salió

un forward, Eso nos dio un respiro. ¿Se
acuerda? Y al final casi quedamos dos-

uno...

(Toro tiene razón. El jugó esos tramos

postreros. Muy bien. Explotó mucho a

Machuca con pases largos y casi sale el

descuento. Cuando Perú lo tenía todo pa

ra golear...)

UNION perdió el segundo partido en

Bélgica. Con el Real Lieja. También de

Primera División. Nadie sabe todavía por

qué no se cobró un penal contra Car

vallo cuando los belgas ganaban uno a

cero. Fue un tackle... Al rato, Lieja hizo

el segundo desde los doce pasos. Y pun

to.

Lo curioso es que ya estaban los cinco

de Montevideo. Habían llegado a mitad

de semana cargados de ,recortes y emo

ciones. Luis Santibáñez no podía excluir

los, El equipo había jugado bien en el

debut, había ganado, pero si esos cinco

hombres venían especialmente desde 'Chi

le, era lógico considerarlos porque además

son titulares. Olivares ocupó el arco.

Muy relajado después de la tensión en

las mallas del Centenario y seguro de

que va a estar en Moscú... Machuca que

dó en la banca con un tobillo lastimado.

Arias jugó mostrando visibles huellas del

esfuerzo en Montevideo. Y Farías aún vi

vía los abrazos del instante más impor
tante de su vida. Farías todavía estaba

en Uruguay...
A la postre, hubiese sido preferible

esperarlos un poco más. Pero había que

ponerlos, ¿O no, Santibáñez?

HOTEL CALATRAVA, en Madrid.

Se ha llegado de Bruselas a media tar

de. Millares de personas en la antigua
Gran Vía, La Cibeles iluminada. Fuen

tes de agua que pretenden refrescar en

parte el horno madrileño. Es Madrid con

su encanto de siempre. Con sillas y me

sas en las aceras. Con enormes carteles

cinematográficos. Con tiendas atestadas

y bullicio generalt Todos hablan, conver

san, beben algo para acortar la noche y
hablan de fútbol.., de toros..,, de cual

quier cosa. Dan ganas de quedarse. Pero
al día siguiente hay que partir. Y a las

diez de la mañana asoma por primera vez

un amigo que resultará inseparable por

las rutas hispanas.
El bus. Y su chofer que se llama Car

los. Al rato Carloncho. Carlítos. Un hom

bre singular.

DE MADRID a Elche cruzando La
Mancha. Nueve horas largas, pesadas, con
la infaltable tregua en el Mesón de Don

Quijote, donde se almuerza divinamente.
Eso -alivia en parte la soledad -manchcga
hasta que asoman algunos pueblos peque

ños y antiguos, de calles estrechas y es

quinas que no fueron hechas para un bus

tan grande... Es una máquina inmensa,

moderna, con aire fresco y música para

aliviar la travesía. De todas maneras can

sa. Y la vista se estira hacia algunos cas

tillos abandonados que nos hablan de

espudos y lanzas, de blasones y medioevo.

Desde lo alto ahora ven pasar turistas.

Y equipos de fútbol...

¿Cuánto anduvo Unión en ese bus?

Ya hablaremos más adelante de eso. Dt

Elche a Andalucía pasando por Murcia

Lorca, pueblos, villorrios, ciudades, Cas

tilla en pleno con su tierra seca y auste

ra. Almería es la primera parada bajo un

sol resplandeciente. Cuestas, curvasr raás

cuestas, más curvas. ¡Qué hermoso se ve

el mar desde arriba y qué peligroso es el

asunto si no se tienen manos firmes en

el volante! Pero, Carlítos no falla. Cuen

ta chistes, explica algunas cosas, realza

la belleza de todo eso, jamás muestra

cansancio, señala que pronto estaremos
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MU

EL ESTADIO Ramón de

Carranza, en pleno centro
de Cádiz, una tarde de

fútbol internacional. Una

maravilla de cancha, en
la que "no se podia ju
gar mal ni perder". Y

allí Ib Unión jugó bien

y ganó.

"¿QUE EL GOL ha sido

de Farías?... ¿De Fa

rias has dicho?... Pues,

venga whisky..." (Y en

un hotel de Bruselas se

celebró en grande el

triunfo de Chile sobre

Perú.)

BUENA ACTUACIÓN tu

vieron los equipos de

casa en los torneos de

verano. El Español de

Barcelona se adjudicó el

trofeo Carranza, en Cá

diz, ganándole al Ayax
holandés.

en Málaga, y los dirigentes confirman

que se dormirá en Torremolinos,

¿El balneario de reyes, personajes y

Mandatarios en exilio?
'

El mismo. Con hoteles de ensueño y

españoles que han tenido que aprender el

inglés. Noruegos, alemanes, suecos, ingle

ses, nortetamericanos, brasileños, de todo.

Una torre de Babel en el corazón de An

dalucía, que por suerte no Pierde ?"s

rejas morunas ni sus macetas floridas. De

Torremolinos a Algeciras. De Algeciras a

Cádiz. El Peñón de Glbraltar nos sigue

como centinela implacable. No hay forma

de perderlo de vista. Como si España

quisiera refrescar a quien pasa por allí su

viejo litigio con Inglaterra.
Cádiz es calor, playa, ciudad antigua y

ciudad nueva, puerto activo y puente lar

go para llegar al puerto de Santa Ma

ría con su plaza de toros y su temible

presidio. .

Mejor quisiera estar muerto,
mejor quisiera estar muerto,
que preso pasar la vida,
en este penal del puerto,
puerto de Santa María.

Cádiz es cuna del cante jondo y co

plas para todo. Carteles inmensos anun

cian a Lola Flores. Otros más grandes an

ticipan la Copa Carranza. Con el Ajax,
el Juventus, el Atlético Bilbao y el Espa
ñol. La gente desafía ese sol casi afri
cano metiéndose al agua una y diez ve

ces. También las aceras se ven colmadas

de mesas y parroquianos. Y en la noche

al fútbol. Al Estadio. Carranza, que es

una joya. Tiene algo de Sausalito. No vi

mos otro césped igual en toda la gira,

¿Comparable a qué? Tal vez Wembley...
Y nada más. Está en pleno centro. Rodea

do ¿le edificios de departamentos, cuyos

ventanales constituyen una localidad que

no está contemplada en la recaudación...

UN RINCÓN de Lisboa, la capital portu
guesa, donde Belenense —dirigido por

Alejandro Scopelli— derrotó de manera

terminante al subeampeón chileno.

La gente es amable, viva, dicharachera.
De una chispa que contagia. Otro mundo.

El mundo de Andalucía y los fandangos
de Huelva. El mundo veraniego que tie-

ne^ en ese campo alfombrado de verde un

epicentro futbolero que permite a un club

de Segunda División que el preliminar
de la última jornada por la Copa Carran

za esté a cargo del Ajax y la "Juve"...
Los finalistas de la Copa Europea.
Los jugadores de Unión ni siquiera en

trenaron. Llegaron en la mañana de Al

geciras y pisaron la cancha poco antes

del partido. De civil. La opinión fue una.

En esta cancha no se puede jugar mal.

Aquí ganamos.

Y Unión jugó bien y ganó.
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PRlMlEn
"|\TE IMAGINO cómo deben haber
LtX quedado esos espectadores que pa

garon 180 dólares por las primeras filas

del ring-side para ver una pelea por el

Campeonato del Mundo de peso máxi

mo en Tokio. Entraron, se sentaron có

modamente en sus asientos de preferen
cia y cuando comenzaba el combate, ya

había terminado. Me acuerdo de una ra

cha de K.O. al primer round que nos

brindó hace años, en el Caupolicán,
Humberto Loayza. Los nombres de los

rivales no vienen al caso, pero era cosa

de risa. Pedro Fornazzari que, como

buen iquiqueño, era hincha del zurdo

noqueador, no pudo ver ninguno de esos

encuentros. Siempre le sucedió lo mis

mo: cuando iba entrando al Caupolicán
la gente ya iba saliendo y, a empujones,
entraba al recinto para saber que ya todo

había terminado.

NO DIGO yo que es una estafa eso

de pagar por una pelea que no alcanza

a durar un round completo. De ninguna

manera, porque la segunda vez que Joe
Louis se enfrentó con Max Schmellíng,
el "Bombardero" trituró al alemán en

dos minutos seis segundos. ¡Pero qué

par de minutos! Sensacionales, se lo di

go yo, que vi el film del encuentro y

me lo repetí cinco veces. Pero esa vez

fue diferente. Porque, no se olviden us

tedes, que "El Ulano Negro del Rhin",
como le decían a Max, había ooqueado
a Jóe en doce vueltas antes de que éste

ganara la corona y entonces el match de

desquite era una bomba. ¡Vaya bomba!

Este caso de Tokio fue otra cosa. Ese

Joe King Román no podía ser adversario

pa'ra' Foreman, y eso lo sabía todo el

mundo. Hasta hubo renuncias en el Con

sejo Mundial a causa de que el profesor
Velásquez, presidente de la "institución,
usó cuñas para que metieran al portorri

queño en el ranking de los Diez Mejo
res. Y el renunciante declaró que el se

ñor Velásquez lo había hecho porque te

nía deseos de ir a pasar unos días en la

capital nipona. Los nocauts al primer
round no son una novedad en las dispu
tas de la cororta del peso máximo. ¿Se
acuerdan ustedes que Sonny Listón se

ganó así el cinturón? En septiembre del

62, en Chicago, noqueó a Floyd Patter-

son, un
•

campeón con algunos pergami
nos. Como que ha sido el único que, en

la historia de la división máxima, ha re

cuperado el título. Y, además, el que lo

ganó más joven: cuando venció a Archie

Moore, el 3.0 de noviembre del 56, en

Chicago, tenía 21 años, 10 meses y 26

días de edad. La cuestión es que Listón

lo dejó nocaut en el primer asalto y, sie

te meses después, en Las Vegas, volvió

a dormirlo en un asalto.

Pero Sonny también supo lo que era

perder un match por la corona en me

nos de tres minutos. Cuando Cassius

Clay le dio la revancha (lo había -loquea

do en el séptimo round, en Miami cuan

do le quitó el cetro), con un puñete que
casi nadie vio, lo durmió en

.
el primer

asalto.

PERO ESO de Tokio tiene mucho

olor a desvergüenza. Defender su cintu

rón por primera vez frente a un joven
de buena voluntad, pero sin mérito algu
no para tamaña distinción y, de paso,

echarse al bolsillo una barbaridad de mi-

I**is de dólares es bastante feo para un

campeón invicto como
_

es George Fore

man. Y conste que también se ha con;

versado la posibilidad de hacerlo pelear
con el vasco Urtain para más adelante:

Los apoderados del campeón ^'quieren ^di-
nero fácil, quieren sacarle el jugo al tiru

lo como si éste le fuera a durar muy

FOTO PARA la propaganda de la revancha

Louis-Schmelling. Va el alemán había noquea-
do a Joe, antes que éste fuera campeón. Pe
ro el que a hierro mata...

CUANDO SCHMELLÍNG noqueó a Louis, en el 12." round. Una secuencia del golpe- y la taída. Meses después, el negro de Detrc
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ROUND!
son. Consideren ustedes que George Fo

reman fue campeón olímpico en 1968,
también derrotando en, la final a un so

viético. Y para llegar a un encuentro

con Frazier por el cinturón mundial de

profesionales tuvo que hacer una cam

paña de cuatro años con 38 victorias, 35

. JOE LOUIS peleaba con el que fuera

y. estaba dispuesto a defender su título
todas las semanas. Por eso también de
bió enfrentar a peleadores de poca mon

ea, muy del montón. Como Jack Roper,
un pugilista ya sin ilusiones que, según
cuentan, era portero en un estudio de
cine en Hollywood. Otros hubo que ca

yeron en el primer asalto peleando por
el cinturón con el "Bombardero", como

John Henry Lewis, pero éste, por lo me

nos, era campeón del mundo de los me*

diopesados. También destripó en una

vuelta a Buddy Baer y a Tami Mau-
ríello.

EN AGOSTO de 1957, en Seattle.

Floyd Patterson defendió su corona en

una pelea que no podía ser. Más absurda
aún que esa de Foreman con Román y

que las dos que sostuvo Joe Frazier an

tes de perder su título. Es que se trata

ba de un caso muy especial. Su adversa

rio, Peter Rademacher, era amateur y
debutó como profesional disputando na

da menos que el cinturón mundial de

peso pesado. Debe ser, y lo es, un record

absoluto. Rademacher tuvo una larga
campaña como aficionado y se ganó los
Guantes de Oro de Seattle, su tierra na

tal, en 1949. Volvió a ganarlos en los
años 51, 52 y 53. En Boston venció en

el Campeonato Nacional Amateur; fue
también campeón de las Fuerzas Arma

das, y en 1956 llegó a la cumbre: se ga
nó

.
la medalla de oro en los Juegos

Olímpicos de Melbourne derrotando en

la final al soviético Lev Moukhlne. Cía*
ro que todo eso no significaba gran cosa

como para aspirar a la corona de Patter-

GEORGE FOREMAN: Se sabia de an

temano que tenía que ganar en el mo

mento que se lo propusiera al porto

rriqueño Joe King Román. Y lo ganó
ftntvs de fos 2 minutos de combate.

produjo una de las mayores sensaciones del boxeo al ganar la revancha en el primer round, a íos 2'0c

De lodos los tiempos.

de ellas por nocaut. Los amigos de Ra

demacher, sus coterráneos de Seattle,
financiaron el caprichito del campeón
olímpico y lo hicieron saltarse a la to

rera todo un ciclo. Claro, Patterson le

dio una linda zurra y lo noqueó en seis

asaltos, pero Peter &e dio el gusto.
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ES CURIOSO, pero Cassius Clay só

lo obtuvo, durante su reinado, una sola

victoria en el primer round, aquella con

tra el "gorila" Listón. Es que Clay —o

Muhamad Alí si les parece mejor— nun

ca tuvo lo que se llama un auténtico

"K.O. Punch". Su agilidad, sus piernas

maravillosas, su golpe de vista, hicieron

de él un pesado casi invencible, pero

sin pegada mortífera. Tampoco la tuvo

Floyd Patterson que, siendo un notable

estilista, era demasiado frágil para el pe

so máximo.

Jack Dempsey ganó muchas peleas en

uno o dos rounds, pero antes de ser

campeón. Cuando conquistó el cetro lo

defendió muy de tarde en tarde. Ganó

el cinturón al noquear
—dos veces en

'la misma pelea— a Jess Williard en

1919. El año 20 sólo lo defendió contra

Billy Miske y Bill Brehnnan, en 1921

realizó aquella "pelea del siglo" con

Georges Carpentier, que fue record de

asistencia: 80.183 personas que pagaron

su entrada. Pasó por alto el año 22í(pu-
ras exhibiciones) y luego en el 23 hizo

un match ;—algo así como de prepara

ción— con Tommy Gibbons, que ganó

por puntos para, ese mismo año, noquear

a Luis Ángel Firpo en dos vueltas. Y

otra vez record de asistencia: 82 mil afi

cionados fueron esa noche al Polo

Grounds. Durante los afios 24 y 25 «e

dedicó a hacer exhibiciones y sólo vol

vió a pelear de veras en septiembre de

1926, en Filadelfia, con Gene Tunney,

quien lo venció por puntos en 10 rounds

El record de asistencia se estableció ahí,

per sécula: 127.757 personas pagaron su

entrada al Sesquicentennial Stadium f¡-

ladelfiano. Para la revancha, aunque tam

bién fue grandiosa la' concurrencia —

104.943 espectadores en el Soldier's Field

de Clucago— ,
no se quebró la marca de

Filadelfia. Claro, Dempsey no se andaba

con chicas. Peleaba sólo en encuentros

realmente importantes. Xas recaudaciones

de estos encuentros fueron, para la épo

ca, verdaderamente fabulosas y las ganan

cias enormes. Pero nunca como las que

obtienen ahora los campeones que, enci

ma de la recaudación inmediata, tie

nen la televisión. El premio más alto

de Dempsey en toda su campaña fue el

que consiguió en su primer match con

Gene Tunney y fue sólo de 717 mil dó

lares. Una bicoca comparada con los tres

millones y medio que le ofrecen, tatito

a Clay como ia Foreman, por un posible
match por el cinturón. Y el premio más

encumbrado conseguido por Joe Louis,
en su segunda pelea con Billy Conn, fue
tan sólo de 626 mil dólares. Total, cuan
do terminó sta campaña le debía al fisco

por concepto de impuestos y multas más

de un millón de dólares.

A propósito, ahí tienen ustedes otro

combate por el título máximo que ter?

minó en el primer round: el segunr

JOE WALCOTT había estado a punto de

vencer a Rocky Marciano (lo superabtj
• los puntos hasta el 13er. round,

cuando fue noqueado), pero en la re

vancha el campeón del mundo lo puso

fuera de combate a los 2'25" del pri

mer round.

do Marciano-Jersey Joe Walcott. ¡Pero*

quién se lo iba a figurar! En la primera

pelea, cuando Rocky le quitó el título

al veterano Jersey Joe, éste le estaba ga

nando en las tarjetas hasta finalizar el

duodécimo asalto. Y Marciano sólo lo pu

do noquear en el decimotercero.

Pero esta pelea tuvo su historia. Wal

cott, tocado firme
'

en la pera, se fue a

la lona y se levantó justo cuando el arbi

tro acababa de dar el out. Según el ve

terano, la cuenta no había terminado

cuando él se puso de pie, pero a lo me

jor se demoró intencionadamente para

que le alcanzaran a contar los diez. Por

que si no, vaya uno a saber qué tal paliza
iba a recibir.

YA ESTÁN lejanos, pero muy lejanos,
esos tiempos en que los combates del pe

so pesado duraban veinte, treinta y hasta

setenta rounds. Se acabaron incluso los

encuentros pactados a veinte y tal vez

uno de los últimos debe haber sido uno

que protagonizaron Max Baer y Paulino

Uzcudum, en Reno. El leñador vasco ven

ció a Max, que años más tarde iba a ser

campeón del mundo, en 20 vueltas.

Cuando Gentleman Jim Corbett peleó
la revancha por el título con el calde

rero James Jeffries, cometió el error de

pactar el match a 25 asaltos. Que si es

a 20, Corbett habría sido el primera en

reconquistar el reino perdido. Estaba ga

nando ampliamente por puntos hasta ese

momento y sólo en la vuelta número 23

el campeón James Jackson Jeffries acer

tó su mamporro y Gentleman Jim que

dó nocaut."

Por esos tiempos no se detenían las

peleas porque un rival andaba a los tro

pezones y se caía solo. Con decirles que

Jack Johnson masacró durante catorce

rounds a Tommy Burns, en
'

Sydney, y

el arbitro seguía dirigiendo el combate lo

más feliz. Tuvo la policía que subif *&

ring para parar la carnicería.

DESPUÉS ÜE hablar de todo eso,

uno se encuentra ahora con ese show

de Tokio con Joe King Román en el

suelo y todavía, más encima, el campeón
alcanzando a pegarle su trompada antes

de que se levantara. Pero no fue trodi.

pada, qué iba a ser. Es que se le íue la

mano y apenitas acarició la cabeza del

caído. Después vino lo bueno. Un dere

chazo tremendo en plena pera y si. la

pelea siguió no sé por qué siguió.

Este Foreman es una máquina de ti

rar puñetes. Los tira al lote, sin punte

ría, sin técnica, a lo que salga. Pero siem

pre algo sale y eso es lo importante. E¿

un molino de viento, sus manos no son

manos, son aspas. Yo no sé lo que le

pasarla si se encontrara con uno que le

esquivara sus voladores y le metiera los

suyos. Porque cuando ataca, Foreman lo

hace a la descubierta, entregándose, se

guro de que él pega más fuerte y nada,
más. Una fueraa desencadenada, pero de

boxeador tiene muy poco. ¿Pero cómo

frenar a esa violencia sin límites? Ahí

está todo. Y sigo pensando que, en me

dio de todo el panorama actual, George
Foreman' sólo tiene dos adversarios dig
nos. Uno, Joe Frazier, pese al nocaut

aquel de comienzos de año. Y digo esto

porque lo vi por la TV (se comprende)
cuando le ganó al húngaro-inglés Bugner
y me pareció totalmente recuperado. El

otro, siempre que le haya ido bien con

Ken Norton, es Muhamad Alí. Pero un

All en buena forma, física, con piernas,
con reflejos. Yo diría que Muhamad,
cuando todavía se llamaba Cassius Clay,
le habría ganado largo al actual rey de

los pesados. Pero ahora se llama Muha

mad Alí y es otra cosa.

Algo dijo de cierto el portptTÍ.qusño
es» noche del nocaut. Que Foreman es
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el boxeador más sucio del mundo. Cla

ro que lo es. Empuja, pega por donde

sea, no le hace caso al arbitro cuando es

tá lanzado. Hay que acordarse de todo

lo que empujó a Frazier en los dos

rounds sorprendentes aquellos.

Pero lo que no se puede disimular

es su fortaleza, su poder físico primiti

vo, ajenó a todas las reglas del boxeo.

Ted Saddler es uno de sus apoderados.
Y sucede que es hermano de nuestro co

nocido Sandy Saddler, aquel tremendo pe

só pluma que aquí noqueó a Mario Sali

nas. Y Sandy era más sucio todavía que

Foreman,

PERO HABLANDO de nocauts rápi

dos en títulos mundiales, vayan viendo

las marcas. En peso pesado Tommy Burns

obtuvo uno sobre Jem Roche, en 1908,

en Dublín, en 1'28", Y hay otro que.no

quedó bien aclarado. El encargado de

las caídas señaló oficialmente la duración

de la pelea que Clay le ganó a Sonny

Listón, en un minuto, pero cronometra

do el asunto én el film de la TV, que

dó en t'42". Louís noqueó a Schmellíng
en 2'06" y a Mauriello en 2'09". Listón

despachó a Floyd Patterson en 2,09".

Comparen esto con lo sucedido a Joe

King Román y después hablamos.

Pero en otras categorías hubo comba

res por el título mundial mucho más rá

pidos; el record es el del zurdo Al Mc-

Coy, que en agosto de 1914, en Brocklyn,
durmió al campeón George Chip en 45".

La corona de medianos estaba en juego.

Pero también vale la pena señalar 'al pú

gil francés Emile Pladner, que dejó no

caut a Ftankié Genaro, en París, en 58",

Yo ha:blaba de esos aficionados que

pagaron 180 dólares pür un ring de pri
mera fila, eñ Tokio y ^sólo vieron dos

minutos de pelea, Yo también sufrí algo

parecido, no se crean. En marzo de 1957

fui a Buenos Aires a presenciar la pelea
de Pascual Pérez, campeón del mundo,

con el británico Day Dower, campeón d&

Europa, y me pegué la gran carreta. La'

pelea duró dos minutos exactos. Cuando

Pascualito estaba todavía frío, ensayando
unos golpes largos como para entrar en

calor y tomar distancia, Dower quedó no

caut. Renato González (Pancho Alsina.)



APRENDAMOS

Basquetbol
FUNDAMENTOS

DE RELACIÓN
JTASTA el momento hemos estudiado CUATRO FUNDAMENTOS considerados como básicos para jugar en el menor

tiempo posible; continuaremos ahora con algunos fundamentos que se relacionan directamente con aquellos, tenien
do como objetivo primordial el establecer una secuencia más o menos lógica y natural, a fin de facilitar el ordenamiento
de las materias que deben incluirse en el proceso enseñanza-aprendizaje:

FUNDAMENTOS BÁSICOS

1.— Lanzamiento de bandeja.
2.— Pases de pecho y hombro con una mano.

3.— Drible.

4-— Defensa individual.

FUNDAMENTOS DE' RELACIÓN

Lanzamiento de media distancia.

Pase con dos manos sobre la cabeza.

Detenciones, pivot, fintas.
Desmarcación - cambio de dirección- reversos.

LANZAMIENTO DE MEDJA DISTANCIA

1.— Iniciación del doble ritmo. Primer apoyo, pie derecho apoyado en el piso. Balón tomado con las

dos manos.

2.— Segundo apoyo. Pie izquierdo en el .suelo y comienzo de la elevación de la pierna derecha.

3.— Elevación total de la rodilla derecha y balón colocado en la posición de lanzamiento.

4.— Realización del lanzamiento: Brazo derecho extendido; el izquierdo mantiene la ubicación ante

rior.

5.*— Extensión total del cuerpo; los dedos acompañan al balón hasta el final, el que se suelta con

"golpe de muñeca".

j£L BASQUETBOL moderno exige la

búsqueda de un lanzamiento al

cesto con rapidez, llevando el balón a

mayor altura, en movimiento o con

detenciones súbitas. Sin lugar a dudas,
que el lanzamiento con retención resul-

,

ta ser el más indicado, pero como su

técnica es aun difícil para un princi
piante, estimamos aconsejable praíticar
primeramente una modalidad para las

distancias cortas que llamaremos LAN

ZAMIENTO DE MEDIA DISTAN

CIA.

En su realización, se emplea la mis

ma técnica del lanzamiento de bande

ja, diferenciándose únicamente en la

distancia de su ejecución (de 4 a 6

metros del tablero, más o menos) y
en que los desplazamientos no se rea

lizan a gran velocidad; generalmente
los pasos son cortos y muchas veces en
sentido diagonal (el jugador .enfrenta
el cesto en el instante de lanzar).

Hemos establecido dentro de las

OBSERVACIONES GENERALES del

capítulo anterior que cuando un juga
dor recibe el balón podrá realizar cua
tro acciones, enumeradas en orden de

importancia:
1.9 LANZAR al cesto.

2.9 PENETRAR hacia el tablero en

busca del gol.

3.° PASAR el balón al compañero me

jor ubicado.

4." DRIBLEAR para lograr situacio

nes favorables y realizar cualquie
ra de las acciones ya descritas:

lanzar, penetrar o pasar.

Para que sea posible es necesaric

que al recibir el balón el jugador se

encuentre en buena ubicación de ata

que, (desmarcado) y que pueda' contro
lar el juego (visión periférica) sin per
der el balón. Esto lo mencionamos en

la PROTECCIÓN DEL BALÓN in

dicando como una de sus formas la de

llevar el balón con las dos manos por
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sobre y detrás dé la cabeza, con los

codos adelantados. Ahora utilizaremos

esta misma posición para enseñar el

PASE CON DOS MANOS SOBRE

LA CABEZA.

PASE CON DOS MANOS SOBRE LA

CABEZA:

a) Posición:

Piernas separadas; el peso del

cuerpo sobre la parte anterior del pie

izquierdo adelantado (pie de pivot); la

pierna derecha atrás.

El balón es tomado con ambas, ma

nos por sobre la cabeza, con los dedos

separados y dirigidos hacia atrás (los

pulgares "tocan" la cabeza). Los codos

separados y adelantados.

b) Ejecución:

El balón es llevado hacia adelante

mediante la extensión total de ambos

brazos, en dirección al receptor, al

mismo tiempo que la pierna de atrás

(la derecha) se proyecta hacia adelante

(paso) a fin de obtener más fuerza en

el pase.

El balón se suelta con uh '"golpe de

muñecas"; ■ las palmas de las manos

quedan mirando hacia afuera, con los

dedos separados y los pulgares apun
tando al suelo (igual que en el pase de

pecho).

Nota:

Se aconseja dejar el pie izquierdo
de base (pie de pivot) con el objeto
de permitir el desplazamiento de la

pierna derecha y dejar la mano dere

cha (la más hábil) lista para ejecutar
otra acción: por ejemplo, pase de hom-

brp con una mano, drible, etc.

DETENCIONES O PARADAS

Es el fundamento que permite dete

nerse bruscamente para finalizar un

drible sin perder el equilibrio ni el

control del balón.

En la detención utilizaremos la mis

ma técnica de los dos apoyos ("doble

ritmo") para el lanzamiento de bande

ja, TOMANDO EL BALÓN CON EL

CUERPO EN EL AIRE.

a) Posición del cuerpo:

Las piernas separadas; caderas muy

bajas (en actitud de sentarse); el

tronco ligeramente inclinado hacia ade

lante; la cabeza levantada (visión pe

riférica). Se protege el balón escon

diéndolo a la altura del estómago, con
los codos separados del cuerpo.

b.) Ejecución:

Detención súbita dribleando con la

mano derecha. Se toma el balón con el

cuerpo en el aire; se cae ert la pierna

derecha (primer apoyo) y seguidamen
te en la pierna izquierda (segundo
apoyo) .El peso del- cuerpo se compar
te en ambas piernas, con las caderas

muy bajas, para conseguir un buen

equilibrio.

En la detención se emplea el si

guiente mecanismo: para la mano de

recha el primer apoyo corresponde a

la pierna derecha; para la mano iz

quierda, la pierna izquierda.

El pie que se apoya primero en el

piso sirve de base para una acción

posterior de pivotear (pie de pivot).

Aspecto reglamentario: Primero debe

ejecutarse la detención (primer apoyo),
después se controla el balón. La acción

contraria —tomar el balón y luego de

tenerse— es "caminar".

(Datos y colaboración de Ricardo Sti

ven, profesor y entrenador de basquetbol.)

APOYO DEL PIE ¡ZOUIERDO

(primer apoyo].

APOYO DEL PIE DERECHO

(segundo apoyo).
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COMENZÓ

FT

DESPEGUE

El basquetbol

femenino inició su

plan para el 75.

Físico, mentalidad y

fundamento$9

primeras herramientas

para consolidar la

base del trabajo.

"\[0 me asusta él beclío de ño po-

der contar en algún momento

con jugadoras de gran estatura. Porque

si eso ocurre, quiere decir que como téc

nico deberé enfatizar mi trabajo hacia

otros aspectos para aprovechar el mate

rial de que dispongo. Para contrarrestar

este punto buscaré una preparación ade

cuada que permita a mis jugadoras po

seer un buen estado físico y agresividad,

que es una de las técnicas ,del basquetbol
moderno.

Y dicho y hecho.

Patríck Burns, el norteamericano de

casi dos metros, ojos azules y largas, pa
tillas y bigotes, que importó el Comité

Olímpico para que se hiciera cargo de

la selección femenina de basquetbol, co

menzó hace ya un mes su plan de tra

bajo. Inícialmente lo hizo en el Gimna

sio Nataniel; ahora la faena diaria, que

comienza inalterablemente a las seis de

la tarde de cada día, la realiza al frente

del plantel en el nuevo laboratorio que

para esos fines dispone: el Liceo Lasta-

rria. Junto a Ricardo Stiven, entrenador

y profesor de basquetbol, está en pleno

proceso de despegue, con etapas bien de

finidas y una meto clara a largo plazo:

los Panamericanos del 75.

Pese a no existir apuro, el trabajo de

la selección es intenso. Y ya sorprende
a los observadores ocasionales y a las

propias jugadoras, acostumbradas a tra

bajar en plazos mínimos piara un deter

minado torneo. Esta innovación, impor

tante desde muchos puntos de vista, su

pone a nivel colectivo que los frutos se

rán los mejores y la base muy sólida,

LOS CIMIENTOS

Al igual de lo que ocurrió con Dan

Peterson, Burns no es ningún improvi

sador de su trabajo. Todos los pasos es

tán convenientemente dirigidos y anali

zados, y el proceso encaminado en estos

instantes a crear mentalidad, a obtener

un buen estado físico y a Intensificar el

trabajo de fundamentos.

—Mentalidad —explica Burns—
, por

que las jugadoras deben tener exacta con

ciencia de lo que están haciendo y de lo

que deben lograr. Estado físico, porque

permitirá un juego agresivo que supere

otras desventajas, y fundamentos, porque

el basquetbol es un deporte de funda
mentos. Este es nuestro punto de parti
da. Ahora, a un mes de iniciado el tra

bajo, he visto progreso; pero no puedo

estar satisfecho así como así, porque ello

me llevaría siempre a ser un perdedor.

Uno siempre tiene que estar exigiéndose

más; mucho más. Eso en Estados Unidos

se aprende desde niño y es una base im

portante para cualquier trabajo/Yo pien
so que es uno de los logros que tengo

que conseguir. Por ejemplo': si hoy en

el trabajo práctico una jugadora alcanza

un cierto nivel, mañana deberá superarlo

y dos días después, mucho más y así su

cesivamente. De eso tiene que convencer

se; de cualquier acción se debe obtener

un provecho, pero no por ello detenerse

luego que el logro se consiguió. Este as

pecto de la mentalidad es importantísi

mo y en un momento debe ser espontá

neo, sin un acicate casi. Cada jugadora
debe pensar que su misión es realizar lo

mejor. Y que lo mejor de ayer es supera

ble hoy y mañana. Este, creo, es uno de

los cimientos de nuestra obra. Con men

talidad se -obtiene luego el desarrollo de

la agresividad, que es, sin duda, una cla

ve para cualquier deporte. Con disposi

ción hay éxitos. Y si a esto le sumamos

una preparación adecuada, quiere decir

entonces que podremos ir pensando en
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Carmen Barrios (Bata)

Raquel Ortega (E. Lanz)

Rosa Contreras (Coló Coló)

Cecilia Pendorf (Insa)

Bernarda García (Yarur)

Nelly Moreno (Yarur)

Marta Gutiérrez ("U")

Nora Fuentealba ("U")

Elisa Alamos ('■U")

Marly Valdés ("U")

EL

PLANTEL

Carmen Echeverría ("U")

Trinidad Peña ("U") ",

Sandra Zamorano ("U")

Ana Ortega (E. Lanz)

Ana Alvarez (Liceo Puente Alto)

Marta Rodríguez (Audaz, Valparaíso)

Rosa Sainz (Valparaíso)

María Vergara (U.C. Valparaíso)

Erna Rodríguez (Chilena, Valparaíso)

Gabriela Azúa (Audaz, Valparaíso)

Magaly Díaz

Marta Guzmán (Madeco)

Lilian Gómez (Atlas Ready)

Elizabeth Gálvez (Madeco)

María Clavería (Yarur)

Ismenia Pauchard (Coló Coló)

EN EL LABORATORIO del Liceo Lasta-

rrle el equipo nacional femenino de
baloncesto se prepara Intensamente

para los Panamericanos.

ANTES de la práctica, sonrisas. Des

pués, mente, espíritu y músculos con

una sola meta: trabajar. Burns y Stiven

los técnicos. «_-

construir lo demás y que nuestro edificio
va a ser sólido porque la base lo es,

LA REALIDAD

Si convencido está Pat Burns de los al

cances que puede significar esta empresa,

Ricardo Stiven no le va en zaga respecto

al optimismo que se tiene. El técnico

chileno que dirigió al equipo nacional

en el último sudamericano y que conoce

la realidad de los trabajos anteriores y

el contingente de que én estos instantes

se dispone, no oculta su satisfacción.

—Es primera vez que se trabaja con

una meta tan lejana. Siempre hubo un

período de trabajo corto con miras a un

certamen casi inmediato y los resultados

estaban encaminados únicamente a pasar

esa valla. Ahora se planificó de otra for
ma. Hay etapas que superar; todo un pro

ceso que debe desembocar en lo que será

la actuación del 73 y eso es importante.
Ya se advierten progresos; ya pasó esa

primera etapa de la sorpresa por el tra

bajo fuerte de preparación y ya se olvi

da un dolor o se supera la fatiga. Esto

está señalando entonces que existirá una

base concreta y que no solamente será

un trabajo para quince días como siem

pre fue. Esta mentalidad que se está im

poniendo, que se está logrando, es uno

de los factores fundamentales que nos

pueden mantener tranquilos. Vara corro

borar esta impresión existen algunos as

pectos que pueden conocerse y que re

velan interés. Pese a los muchos incon

venientes que existen en estos instantes

para llegar al entrenamiento (no debe ol

vidarse que hay jugadoras que viajan des

de ciudades vecinas, Talagante, Puente

Alto), la asistencia ha sido buena. Quiere
decir que hay una predisposición para

el trabajo y es la misma que se advier

te aquí en el gimnasio y que cualquiera
puede comprobar.

EL TRABAJO

Buzos, pitos, sogas, balones, constitu

yen el panorama físico del trabajo. Sus

aspectos generales están implícitos en la

gradación, es decir, el aumento progre
sivo, de las series y números de repeti
ciones de los ejercicios; en la secuencia,
movimientos y gestos técnicos específicos
ordenadamente coordinados de una mate

ria a otra; alternancia, paso de lo inten

so a lo de menor esfuerzo y dosificación,
es decir, que mientras el trabajo lo rea

liza uno de los grupos en que está di

vidido el trabajo, el otro tiene el mismo

tiempo que la duración del ejercicio im

plica.

La respuesta a este sistema es unáni

me para señalar la gravitación que tiene

y sus alcances. Elisa Alamos, jugadora
de la "U", integrante de la nlrimo se

lección nacional, explica que "es un tra

bajo más intenso al que no estábamos

acostumbradas, pero que por lo mismo re

sulta positivo y de valor para los frutos
que deben conseguirse en un futuro no

lejano". Marly Valdés, también de la "U"

y del plantel que viajó a Lima, tiene

una opinión coincidente: "pienso que el

trabajo es bueno. Poco usual porque siem

pre habíamos comenzado en forma suave;

ahora se hizo de manera diferente y ya

compruebo su efectividad porque no sien

to agotamiento. Creo que todas nos he
mos dado cuenta de este progreso y me

parece que por lo mismo vamos a obtener

buenos resultados. Para Magaly Díaz, una
de las figuras jóvenes del seleccionado,
provinciana: "el trabajo es más fuerte de

lo que había conocido, pero tiene una

buena razón de ser porque está encami

nado a conseguir un estado físico apto
para afrontar cualquier contingencia".

LOS PLANES .

Es el panorama actual. Entre canto se

sigue planificando. Pat Burns está cons

ciente que con todo esto no basta y que
sólo se trata del despegue. Por lo mismo

es que ya está contemplada una primera
salida al extranjero, Buenos Aires y Li

ma, para observar en el terreno los alcan
ces de esta nueva disposición. Para la

próxima temporada el norteamericano ne

cesita, según su propia confesión, "de a

lo menos 20 partidos internacionales".
También a nivel nacional el plantel en

trenará en provincias y en su laboratorio
frente a equipos masculinos juveniles.

Porque por mucho trabajo que se reali

ce, Burns sabe claramente que también
es muy importante jugar.
Todo esto mientras ya el trabajo reci

be 'algunas andanadas críticas por su in

tensidad y asoman las primeras dificul
tades respecto a la concentración de ju
gadoras convocadas. Frente a esas posi
ciones, Burns es enfático en señalar que
nada podrá hacerlo variar respecto a sus

propósitos y que frente a las ausencias
de Ismenia Pauchard y María Clavería no

las eliminará, sino que lo harán ellas mis

mas. "Mi propósito, desde que llegué, es

ayudar al basquetbol chileno y me parece

que para ello es necesario que todos apor

ten lo suyo' y que no comiencen las tra

bas". (Manuel Sepúlveda. Fotos de José

Carvajal).
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"pOCOS deportes pueden reunir en

■*■
nuestro país, sin un torneo pre- ,

establecido, a tantas figuras de nivel mun

dial como el esquí. Porque los cinco días

vividos en Portillo, no sólo nos mostra

ron el desarrollo del "Kandahar de los

Andes" y del Latinoamericano de ese de

porte, sino también a valores que tendrán

que llegar en los primeros lugares en la

próxima Copa del Mundo. Desgraciada
mente no actuaron todos juntos. Ello nos

impidió tener un nuevo mundial en Por

tillo y darnos el lujo de ver en un Slalom,
Gigante o Descenso a los equipos olímpi
cos de "Francia, Austria, Suiza, Italia,- Es

paña, Japón, Alemania y Canadá, aparte

de algunos buenos valores norteamerica

nos y del equipo argentino, el tradicional

rival de Chile en esas competencias.
Austríacos y suizos se marcharon antes

de esos dos eventos, y los franceses, con

sus damas, no quisieron actuar. Fue una

lástima porque el espectáculo que habrían

brindado los suizos Roland Gollombin y

Bernhard Russi, los dos mejores descen

sista del orbe, habría sido imborrable.

Quienes los vieron sólo entrenar-ín la

difícil pista de la Roca Jack, quedaron
impresionados de la extraordinaria cali

dad de esos dos valores. Collombin y

Russí fueron dos de las visitas . más ilus

tres que recibieron ese hermoso centro in

vernal.

Tanto el "Kandahar de los Andes"

como el Latinoamericano, son competen-

ORA FU

ALEM
«as casi exclusivas entre Chile y Argen
tina. Siempre es interesante consignar un

ganador entre ellos, para pesar el estado

actual de cada país. Y para buscarlo hay
que remitirse a lugares secundarios, por

que es prácticamente imposible que al

gún valor de este continente pueda luchar

de igual a igual con los europeos. Sólo la

diferencia de tiempo entre ellos y los sud

americanos puede evaluar un progreso o

un retroceso.

Es por eso que en el "Kandahar" pre

dominaron los italianos con una gran ac

tuación de los japoneses y en el Latino

americano los alemanes, también en ardua

lucha con los nipones, ausentes en esa

oportunidad los italianos.

Los germanos nos
. entregaron figuras

que es muy difícil tenerlas "graciosamen
te" en una competencia. Basten los nom

bres de Rosi Mittermaier y de Chrístian

Neureuther, los mejores slalomistas del

mundo para darse cuenta de la capacidad
del equipo alemán.

EL LATINOAMERICANO

Contrariamente a lo ocurrido en el

"Kandahar de los Andes", en donde los
títulos quedaron en manos de los repre
sentantes del Viejo Mundo, el Latinoame
ricano es una lucha entre países de este

continente. Brasil retiró su equipo y por

ROSI MITTERMAIER, para muchos la

/nejor esquiadora del mundo.
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CRON

ANES
En el

Latinoamericano

Argentina superó
claramente

a Chile.

consiguiente fueron sólo Chile y Argen
tina los que entraron a la lucha. Los eu

ropeos compitieron, como ya está dicho,
pero sólo en el premio abierto o como un

término de su largo, entrenamiento en

-Portillo. Fue entonces una competencia
dividida claramente en dos, en donde los

alemanes y los argentinos se llevaron las

palmas.

Los germanos porque ganaron todas las

pruebas dando un espectáculo aparte, so

bre todo, sus damas, y los argentinos por

que se quedaron con ambos combinados y

acapararon los títulos.

LOS

CAMPEONES

LATINO

AMERICANOS

SLALOM

DAMAS.

Patricia -Noworyta,
Argentina.

VARONES.

Luis Rosenkjer,
Argentina.

GIGANTE

DAMAS.

Susana Rosenkjer,
Argentina.
VARONES.

Luis Rosenkjer,
Argentina.

TROFEO

''TRANSANDINO"

DAMAS.

Susana Rosenkjer,
Argentina.

VARONES.

Felipe Anguita, Chile.

COMBINADO

DAMAS.

.1. Patricia Noworyta,

Argentina, 107.70 puntos
encontra.

2. Andrea Salman, Chile,
177.28 puntos en contra.

3. Myriam Torralbo, Chile,
197.94 puntos en contra.

VARONES.

1. Luis Rosenkjer,

Argentina, 32.90 puntos
en contra.

2. Emilio Lazzarini,

Argentina, 57,32 puntos
en contra.

3, José Luis Rivera, Chile,
159-84 puntos en contra.

FELIPE ANGUITA sólo

vino a aparecer en el segundo
Gigante, an donde fue tercero
detrás de los canadienses.

CHRISTIAN NEUREUTHER, en la segun

da bajada del Especial, mostró sus ex*

traordinarias condiciones.
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Rosi Mittermaier y Crista Zechmeistei

protagonizaron un duelo particular. Una

carrera ganó cada una, dándose que en

el Slalom Especial, por segunda vez en

su vida, la segunda, ganaba a la para

muchos la mejor esquiadora del mundo:

Heidi Mittermaier. Fue una prueba sensa

cional en la cual quiso terciar Betsy Clif

ford, pero no pudo. En la primera baja

da, el mismo tiempo para las dos: 46.57,

y la canadiense 46.78. En la segunda man

ga se resolvió el pleito en favor de Cris

ta Zechmeister, que bajó en 51.06, mien

tras que Heidi Mittermaier . lo hacía en

51.07. Una centésima de diferencia. Un

poquito más atrás quedaba Bétsy Clif

ford, qué se fue de Chile, sin ganar una

sola prueba.

En ese mismo slalom para varones ls

lucha no fue tan apretada, pero Christian

Meureuther, en la segunda bajada, demos

tró por qué es el mejor del mundo. Lue

go de ganar lá primera manga por estre

cho margen sobre el japonés Masayosb:

Kashiwagí (A0.l1 contra 41.09) en la se

gunda se pasó una puerta viéndose obli

gado a detenerse totalmente para en se

guida recuperar parte del tiempo perdido
en una bajada realmente espectacular.

Llegó quinto en ella, pero el ganador,
Sumihiro Tomii, lo aventajó apenas por

ochenta centésimas. Gran actuación del

alemán como también de los japoneses,

que ahora, frente a un equipo más fuer

te que el italiano en slalom, no desento

naron, sino que por el contrario, obliga
ron a los germanos a superarse, y sólo

algunos consiguieron derrotarlos. En una

palabra, se puede decir que en sólo dos

segundos se ubicaron tres alemanes y dos

japoneses.

Detrás de ellos y muy cerca quedó el

juvenil norteamericano McLean McKin-

ney en su más brillante actuación de

ambos torneos.

En slalom gigante, otra hermosa ca

rrera tanto de damas como de varones.

Venganza de Heidi Mitteramier sobre

Crista Zechmeister con claridad y difícil

segunda ubicación de la ganadora del

especial, que se vio seriamente amagada

por la infaltable Harue Okitsu y por su

compatriota, Pamela Behr. Sólo cincuenta

centésimas de segundos separó a las tres.

Y menos de un minuto más atrás llegó
Betsy Clifford. Duelo entre Alemania y
Japón, que sólo interrumpió en la déci-

noprimera ubicación Susana Rosenkjer,
lejos la mejor latinoamericana.

Masayoshi Kashiwagí, que se transfor

mó en el terror de las grandes potencias,
también se desquitó de Christian Heureu-

ther, pero apareció otro alemán que lo

relegó a la segunda ubicación. Max Rie-

ger fue el ganador de una carrera en

donde es necesario entregar los tiempos
de los tres primeros: Max Ríeger, 2.4Í.30,
para las dos bajadas (las damas sólo co

rrieron una); Masayoshi Kashiwagí,.
2.41.51, y Christian Neureuther, 2.41.58.

Fabuloso.

OTRO GIGANTE POR EL

DESCENSO

La falta de nieve en algunos sectores

de la pista del descenso obligó a los or

ganizadores a realizar otro Slalom Gigan
te como prueba de clausura. Se le llamó
Trofeo "Transandino", porque en tin tor

neo oficial no se pueden repetir las prue-
■

bas, ya que entonces serían dos los cam

peones latinoamericanos en una misma

especialidad. Se hizo todo lo posible por
hacer un trazado lo más simUar posible
a un descenso, y se consiguió sólo en la

rapidez de la bajada, ya que su longitud,
1,100 metros, como su desnivel, 380 me

tros, y sus 38 puertas nada tienen que
ver con una bajada oficial. Se corrió en

Uha sola manga, sirviendo exclusivamen
te para ver en acción al equipo canadien

se, que no había actuado en ninguna de
las competencias. Sólo Betsy Clifford se

juedó en Portillo, mientras el resto del
cuadro andaba descansando en Vláa del
Mar. Y como había ocurrido en las lar

gas jornadas anteriores, el primado japo
nés, iraliano o alemán, se volcó en los

representantes de Canadá, que ganaron las
dos carreras, siendo realmente extraordi
naria la actuación de las damas que ocu

paron los seis primeros lugares. Fue esa

la última oportunidad de ganar que tuvo

Betsy Clifford, pero tampoco pudo. Su

compatriota Kathy Kreiner la superó por
veintinueve centésimas, impidiendo que la

mejor esquiadora de Canadá se alzara

con la victoria. 1.20.0 cronometró la ga
nadora contra 1.20.29 de su escolta.

En varones, los canadienses no pudie
ron 'arrasar porque Felipe Anguita, lejos
d mejor valor nacional, se lo impidió.
Repitiendo su excelente actuación en el
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mismas le lleven a uno un detalle de

lo que hace, tanto en la cancha como

en la vida privada.

P.: -r-¿El fútbol europeo es superior

d sudamericano o simplemente distinto?

R.: —A mí, personalmente, me gusta

el europeo. Creo que en estos momentos

es superior al sudamericano. Pero creo

también que esto se debe a que allá

s? toma con mayor responsabilidad y los

jugadores son físicamente aptos para cual

quier exigencia. Por ahora, sólo Brasil es

tá a la altura de ellos. Si en Sudamérica

se pudiera contar con la buena alimen

tación que reciben los niños allá, no me

cabe la menor duda que tendríamos que

ganarles siempre, porque técnicamente so

mos mejores, y eso es indiscutible.

P.: —Uno de los entrenadores que tu

vo en el Sampdoria —Ocwick— explicó

que lo sacaba del equipo porque necesi

taba un "estilo más ofensivo" y porque

"Jorge Toro, como todos los ases suda

mericanos, se incomoda al tener marca

ción durante todo el partido. ¿Está de

acuerdo con esa explicación?

R.: —Cualquier explicación de un téc

nico es válida para mí, pese a que en ese

momento no lo pensaba así. Llegué a

creer que sólo quería perjudicarme. Pero

después me di cuenta que el equivocado
era yo, porque estaba viviendo sobre la



LOS PRIMEROS dias en Italia. En una

calle de Genova, junto a su compañero
Da Silva.

fama que tenía: había sido considerado

el mejor jugador en mi puesto en la Co

pa del Mundo y creía que si me sacaban

del equipo, sólo era responsabilidad del

técnico y que yo podría esperar tranqui
lamente. Después me di cuenta de mi

error.

P.: —Sabemos que a raíz de lá última

gira de Unión hubo interés por contra

tarlo (Cádiz), pero que no cristalizó por

razones de edad. ¿Significa esto que un

"veterano" tiene más posibilidades en Su

damérica que en Europa. Y eso, a la vez,

que el fútbol nuestro es más cómodo?
R.: —Supe que hubo conversaciones,

pero me parece lógico que no hayan pros

perado por las razones expuestas. Por

que pienso qua si un club va a hacer una

inversión costosa, tiene que pensar en

jugadores que le sirvan por varios años.
Y un veterano puede pararse en cualquier
moi-nento. Esa es, a mi juicio, la única ex

plicación.

P.: —¿Puede hablarse de un "estilo de

fútbol europeo" muy característico o hay
diferencias entre un pais y. otro?

R.: —Creo que en líneas generales son

parecidos. El denominador común es el

"hombre-máquina", dedicado por entero

.al fútbol y con una preparación física

igual. Las únicas diferencias afloran en

la mayor o menor disponibilidad de ju
gadores técnicos, hábiles, que sólo se

producen en Italia y Espafia y última
mente en Alemania. ;

P-: —¿Qué diferencias hay entre los

arbitrajes europeos y sudamericanos?

R.: —Hay una
muy grande: el respe

to, que se tiene por los arbitros en Eu

ropa. Existe toda una educación del
ju

gador al respecto. Allá se sabe que los
rallos son inapelables y es raro ver que

se pierda tiempo en discusiones por un

cobro. Además que las multas son fuer

tes. Se' emplea también un sistema muy
útil. Cada jugador lleva una hoja de vi

da en la Asociación. Si uno hace un foul

violento o discute un fallo, queda anota

do y esa anotación corre para el pró
ximo partido. Sí reincide, ya para el ter

cer partido entra advertido que no ha

brá' consideración por parte del arbitro.

Incluso se preocupan de avisarle al club

que tal jugador está con tantas faltas,
para que se cuide. El que cumple tres

faltas debe pagar una subida multa. To

do esto independientemente de lo que el

arbitro estime ilícito durante el juego
mismo. Referirnos a lo que se ve acá ca

si no viene al caso, cuando hasta los di

rigentes "protegen" a los infractores.

P.: —¿Cómo es la organización de los

clubes en Italia? ¿Parecida a la de los

cbilenos?

R.: —Nada que ver con los nuestros.

Allá los clubes son Sociedades Anónimas,
que funcionan sobre la base de . cinco o

seis socios, que son los que aportan el

capital. Los hinchas ("tifosi") no son so

cios. Se venden abonos para toda la com

petencia y antes del comienzo de ella ya

se ha vendido la mitad del estadio, por lo

cual se tiene una fuerte entrada de dine

ro en forma inmediata. Cada club tiene

su propio estadio, en donde hasta viven

los jugadores de provincia que son sol

teros. También tienen una gran preocu

pación por las divisiones inferiores. Per

manentemente hay cinco o más veedores

de cada club, que recorren Italia todo el

CARLOS REINOSO es

un muy buen jugador.
Tiene una rica técnica y
es fuerte.*'

EN LA INTIMIDAD de su

hogar, junto a su espo
sa, los hijos y los dos

perros regalones.



año buscando jóvenes de condiciones. Es
tos llegan al club y son tratados muy

bien; les pagan los estudios y los alojan
cómodamente. Por todas estas cosas, la
diferencia es sideral.

P.; —La Selección de 1962, ¿reflejaba
lo que se estaba jugando en Chile en ese

momento, o simplemente era un equipo
excepcional?

R.: —Me parece que reflejó fielmente
[o que se estaba» jugando. Creo que los

años comprendidos entre 1953 y 1962 fue

ron lo mejor
-

que ha tenido nuestro fút
bol. Lo de ahora ge está acercando. a ese

nivel. En esos años hubo muchos jugado
res de calidad, por eso es que se llegó
a formar un tan buen equipo.

P.: —¿Características del entrenamien

to en Chile e Italia?

R.: —No son tan distintas como pare
ce. La diferencia está en otras cosas. La

principal, que antes de comenzar el tor-

•

neo,, los jugadores son sometidos -a un

fortísimo trabajo de montaña, para ma

tar los efectos del sagrado mes de vacacio

nes que hay después de terminada cada

competencia. Pero después de ese- traba

jo intenso, lo demás es igual que acá: un

entrenamiento diario, con bastante apli
cación, eso sí, en ola preparación física.

Claro que allá uno vive e'n función del

club, porque sí entrena en la mañana, en

la tarde debe ir a una hora determinada

a la sede, para cualquier cosa. Se trata

.de combatir el ocio de los jugadores al

máximo. Incluso, cuando estaba en el

Módena, hasta nos hacían clases de in-

f;lés,
para mantenernos ocupados y "vigi

ados . .

P.; —¿Dónde es mayor el gradare
fraternidad entre los jugadores?

R.: —Indudablemente que acá en Chi

le, y es muy explicable. Porque allá el ju
gador es una^ máquina, dispuesto todo el

día para servir al club, de modo que sus

ratos libres' los usa "exclusivamente" para
él y los suyos. Acá no es.así, como hay
más tiempo, uno visita a otros con su

familia y vive más intensamente.

P.: —¿Qué opinión tiene de la Polla

del Fútbol?

R.: —Que debería implantarse en Chi

le de una vez por todas. Más aún si acá

se quiere hacer para ayudar, al deporte
amateur. En Italia es un negocio más

bjen particular, ya que la ayuda al depor
te es poca.

P.; —Cuando usted estaba en Itdia

siempre dijo: "de volver a Chile, sólo

lo baria para jugar por Coló Coló". Efec
tivamente lo hizo, pero sólo duró seis

meses. ¿Podría explicar las razones que
lo alejaron de ese club?

R.: -*-Yo estaba bien en Coló Coló

económicamente, pero mis problemas co

menzaron cuando reclamé por la impro
visación con que se hacían las cosas. Y

como- a mí nunca me ha gustado estar en

malas relaciones con los dirigentes, pre

ferí irme, aunque a Coló Coló lo siento .

muy dentro.
t

>

P.: —¿Cree usted que debería estar en

la Selección Nacional?

R.: —Ya le dije que sobre el crite

rio de los entrenadores no rae pronuncio,

Don Lucho .tiene que haber tenido sus

razones para.no nominarme, todo esto al

margen que yo crea que podría tener un

lugar en la Selección.

P.: —¿Por qué cree usted que se afir
ma que Toro-Valdés no pueden jugar
juntos?

R.: —Me parece que eso es un error.

Dos jugadores técnicamente bien dotados

no tienen por qué jugar mal juntos. Está
el criterio del técnico para poner en me

dio de ambos a un jugador de caracterís

ticas distintíis.' Vea usted lo que pasó con

Reinoso-Valdés, sobre los que se decía lo

mismo. Al final, la gente se deja llevar

por el resultado, porque si se hubiera per

dido con Perú, todos habrían dicho que

el problema estuvo en Reinoso-Valdés.

P.:—¿Qué opinión tiene de Reinoso?

¿Hay alguna similitud con .usted?

R.: —Es un muy buen jugador y téc

nicamente rico. No se parece a mí, tiene
más fuerza y velocidad que yo.

P.: —¿Ha pensado qué hará después
que deje el fútbol?

R.: —Pienso seguir como entrenador.
En Italia ya hice un curso y hasta me

ofrecieron trabajar en Módfcna. Me gusta
ría trabajar acá, para lo cual tendría; que

'

hacer, seguramente, . btto curso. Me agra

daría mucho comenzar a trabajar como

ayudante de un entrenador como Néstor
Isella que siguió fielmente los pasos de

Riera. Creo que .es uno dé' 1-bs buenos
técnicos que hay- eh Chile. (Rene Vurney
C. Fotografías de Osear Sarrictteta y ar

chivo).

PREGUNTAS A

DOS LECTORES

TTAGA un equipo con los mejores
J-J-

jugadores que ha visto.

R: —Schroiff; Eyzaguirre, Raúl Sán

chez, Rosatto. Nilton Santos; Didí y

Zito; Garrincha, Altafini o Di Stéfano.

Pelé y Leonel Sánchez.

—Nombre tres jugadores chilenos y

extranjeros que usted ha admirado.

R: —De los chilenos: Manuel Muñoz.

Atilio Cremaschi y "Cuá-Cuá" Horma

zábal. Entre los extranjeros: Dldí . Pele

y Di Stéfano.

Pablo Rodríguez l.ver

(Viña del Mar)

—¿Cómo creen que van a andar los

jugadores chilenos que fueron a Euro

pa?

R: —En el que tengo más fe es er,

Gabriel Galleguillos. Tiene todas las ca

racterísticas que gustan en Europa.
—¿Por qué cree usted que lo llama

ron a integrar el equipo de Sudamérica

que va a jugar con Europa?

R: —Creo que lo deben hab§r he

cho pensando en la Copa del Mundo

de 1962...

Claudio 8astias •

(Santiago)
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DOIOAPJOS...

CEÑOR Director:
*-* En primer lugat deseo saludarlo muy

afectuosamente a usted y por su in

termedio a todos los que laboran en esta

prestigiosa revista.

El motivo de esta carta es para refe

rirme acerca de la venta de Carlos Casze

ly al fútbol español; a mí parecer esta

venta está muy por debajo de lo que

realmente vale Caszely; los dirigentes nues
tros siguen regalando nuestro mejores va

lores. Digo que siguen regalando jugado
res, porque nombres de la valía de Cas

zely, que en este momento en el concier

to sudamericano al menos, sin . pecar de

fanatismo, está a la altura de un Hugo So

til, Rubén Ayala o un Teófilo Cubillas,
es vendido en cerca de 140.000 dólares

que para nuestro medio es, sin duda, una
suma fabulosa, pero que a nivel interna

cional no es de las mejores tomando la

valía del jugador.

Yo nombraba a Sotil, Ayala y Cubillas,

porque estos tres astros del fútbol suda

mericano han sido vendidos en sumas muy

superiores a los 200.000 dólares.

Sin lugar a dudas, las condiciones eco

nómicas que tendrá Caszely serán muy

buenas, y le permitirán asegurar su futu

ro, pero ya es hora de que nuestros di

rigentes tomen la real valía de nuestros

mejores valores y no dejen una sensación,

especialmente en el exterior, de
#

ventas

muy por debajo de valores reconocidos en

grandes centros futbolísticos, como Brasil,

Argentina, Uruguay que pueden triunfar

en cualquier parte del mundo.

Aunque han cambiado un poco las con

diciones, yo me pregunto cuánto cuesta

en este momento Elías Figueroa, conside
rado en Brasil uno de los mejores zague

ros centrales del mundo, cuánto vale Al

berto Quintano o Reinoso, astros indis-

cutidos en México. Nuestro fútbol no

crea jugadores de esta categoría de la no

che a la mañana, por eso cuando hay un

gran elemento que se va al extranjero, hay
que darle su real valor, para bien del

fútbol chileno y para que cada venta sir

va para elevar más la categoría de nues

tros jugadores.
Antes de despedirme quisiera hacerle

un pedido, que publiquen un poster de

la selección que jugó en Montevideo, por
que creo que es la mejor conformada de

las que jugaron contra Perú.

Esperando que la presente sea publica
da, me despido de usted, muy agradecido.
Saluda atentamente a usted:

Andrés Saavedra C.

Luís Pereira 511, Ñuñoa.

? El valor de los jugadores en el mer

cado internacional depende de la cotiza

ción que tenga el fútbol del país del cual

proceden. La cotización chilena, desgra
ciadamente, es muy baja.

CEÑOR Director:

& Primeramente le hago llegar mis sa

ludos y felicitaciones por la revista ES

TADIO,

Refiriéndome al caso que expone el se

ñor Enrique Sorrel, en el que dice- que
los jugadores seleccionados juegan más

fior
dinero que por defender la casaqui-

la roja en las eliminatorias. Yo le ex

pongo el caso de Elías Figueroa en que

él se ofreció para jugar gratuitamente en

la Selección nacional y en que lamentable

mente no lo dejaron venir. Luego él co

menta que ahora les ganamos a los argen

tinos en casa y que el seleccionado argen

tino ha bajado mucho. Yo creo que aun

que mucho haya bajado el rendimiento
de Argentina no debemos olvidar que la

Selección que enfrentó a Chile venía de

ganarle a Alemania 3x0 y por eso signi
fica un mérito haber perdido 5x4 allá y

haber ganado 3x1 aquí,
Saluda atentamente a usted:

Carlos Moya González.
Acevedo 222

C. Barón

Valparaíso.

? Opiniones son opiniones; por lo de

más, en cuanto a la valorización de épo
cas, nunca, podrá haber acuerdo.

SEÑOR
Director:

La siguiente tiene por objeto hacerle

una consulta: un nombre que llevan en

las camisetas casi todos los deportistas

argentinos (boxeadores, ciclistas, etc.), el

nombre es Peñaflor. Si es algún club o

firma comercial.

Se despide atentamente de usted:
Un peñaflorino.

Elías Guajardo R.
• El nombre corresponde a una impor

tante industria argentina, que paga esa

propaganda.

SEÑOR
Director:

En primer lugar deseo saludarlo muy

afectuosamente a usted, y por su inter

medio a todos quienes laboran en esta

prestigiosa revista ESTADIO.

El motivo por el que me dirijo a usted

es para aclarar una equivocación que sa

lió en el último ESTADIO en la "Histo- .

ría del Duelo Chile-Perú'' pág. 12.,., y

acerca de los goleadores chilenos, que se

Vil*r»biiS ¿Cómo cooperar

en casos

de accidentes,
ha cé r más tenue

un dolor

o salvar una
k vida?

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS

EN ACCIDENTES Y EMERGENCIAS

Dr. Juan Grau Vilarrubias

entrega los conocimientos básicos de la

técnica de las inyecciones y cómo debe

precederse en los casos de heridas, fracturas.

hemorragias, mordeduras y picaduras,

quemaduras, infecciones, cólicos.

envenenamientos, partos, accidentes de

automóvil, asfixias, sobrevivencias en

medios adversos, vendajes, etc. -*

Una guía práctica y de gran utilidad en el

diario vivir.

Sencilla y con ilustraciones que hacen más

comprensible su lectura, y aprendizaje.
Un manual de velador. Útil a estudiantes.

Práctica en el hogar y en toda institución.

DOCUMENTO ESPECIAL DE QUIMANTU en venta en quioscos y librerías 5o 120.-



EN LA ULTIMA prueba
actuaron tos canadienses, y como es

lógico, la ganaron. Jim Hunter

(66) y Dave Irwln (49) fueron los

dos primeros en varones.

PATRICIA NOWORYTA, de espalda,
que ganó el combinado, y
Susana Rosenkjer, que fue lejos la

figura más destacada de Argentina.

ANDREA SALMAN,

la mejor chilena en el

Latinoamericano de Esquí.

descenso del "Kandahar", Anguita consi

guió un excelente tercer lugar a sólo tres

segundos de Jim Hunter, el ganador y el

número 1 de su país. Para el combinado

final se consideró esa prueba, lo que nos

motivó muchas dudas, felizmente no hu

bo variación en el resultado ya estable

cido con el primer Gigante y Slalom, y

así no pasó nada. De haber cambiado no

nos queremos imaginar lo que habría

ocurrido.

CHILE-ARGENTINA

El duelo entre Chile y Argentina favo

reció en esta oportunidad ampliamente a

los transandinos. Ya más aclimatados, al

parecer, sentaron una clara superioridad
sobre los nacionales, que sólo lograron
vencerlos en el 2° Gigante, que para no

sotros no tuvo mayor importancia. En

las dos pruebas oficiales, Luis Rosenkjer,
fue ampliamente mejor superando en el

Especial por más de cinco segundos, di

ferencia demasiado expresiva, a José Luis

Rivera, que a la postre fue el mejor chi

leno.

Emilio Lazzarini escoltó a su compa

triota en una actuación bastante acepta

ble. En damas nada que decir. Susana

Rosenk|er no se quedó con el combinado,

porque no llegó en el slalom, pero nadie

duda que la verdadera campeona lati

noamericana es ella. El título quedó a la

postre en manos de otra argentina, Pa

tricia Noworyta, que es inferior a su com

pañera, y que sostuvo un apretado duelo

con Andrea Salman, la mejor chilepa.

En la confrontación entre Chile y Ar

gentina, en ambas competencias podemos
decir que el "Kandahar", prueba de ma

yor valor que el Latinoamericano, porque

otorgaba puntaje FIS, nuestros represen

tantes se vieron superiores a los transan

dinos, pero en esa última competencia

anduvieron a los tumbos. Sólo la actua

ción de Anguita, como repetimos, y de

José Luis Koifman, en el segundo Gigan

te, en donde aventajaron a todos los tran

sandinos, puede considerarse como lo más

destacado.

Hay que recalcar, eso sí, que Felipe

Anguita con s_u décimo puesto en el des

censo del "Kandahar", consiguió 40 pun

tos FIS, que le permitirán en lo sucesivo

ser invitado a cualquier prueba de des

censo que se realice en el Viejo Mundo.

Eso habría que considerarlo como uno

de los aspectos más positivos de los cinco

días de esquí internacional en Portillo.

(Edmundo Gómez M. Fotos: Carlos Ta

pia.)
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Radiografía

SUS COMIENZOS EN COLÓ COLÓ. AQUI ESTA CON EL I,

LA
última vez que habíamos conver

sado con él fue al día siguiente de

su regreso a Chile, allá por septiem
bre de 1971, cuando vino de Italia para

reintegrarse al "club de toda su vida"
—Coló Coló— , Y él mismo nos lo re

cuerda; "Desde que salí de Coló Coló,
nunca nadie me habla vuelto a entrevis

tar".

Hablamos de muchas cosas, de todas

las que puede contar un hombre con la

experiencia que tiene Jorge Toro, reco

gida a través de 14 años de fútbol, tan

to en Chile como en Italia. En la tran

quilidad de su casa, ubicada en la calle

Exequiel Fernández, revivimos gran parte

de esos 14 años dedicados a la pasión
que siente por el fútbol y que a los 34

afios que acusa su carnet, sigue manifes-

itándose con igual intensidad. "Incluso

más que antes —nos dice— , porque aho

ra debo luchar más para mantenerme en

el primer plano".

Estas fueron sus respuestas:

P..: —En sus primeros pasos en el

fútbol se dijo que usted era "Centro-

half"; posteriormente, ya en 1939, se de

cía que tenía condiciones innatas de wing.
Incluso su aparición en el fútbol grande
la hizo en ese puesto. ¿Qué piensa de
ello?

R.: —Efectivamente, siempre fui "cen-

tro-half", como se le llamaba en ese tiem

po. Pero aquello de "puntero" no fue

tal. Primero, porque no tenía velocidad,
y segundo, porque no me gustaba ese

puesto. Lo que pasaba era que como yo

era muy chico de estatura siempre me
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"JORGE

Í9UIP0 DE LA TERCERA INFANTIL, CAMPEÓN INVICTO DE 1953. TORO ES EL TERCERO DE LA FILA SUPERIOR.

ponían de wing izquierdo, y como pa

teaba bien con la zurda, más aún lo

creían. Es cierto que debuté por Coló

Coló en ese puesto, pero fue porque en

el mfo estaba nada menos que "Cua Cua"

Hormazábal. Y como yo anhelaba tanto

jugar en el primer equipo, no iba a po

ner condiciones...

?.: —Hubo jugadores contemporáneos

suyos
—Luis Hernán Alvarez, por ejem

plo— que prometían un gran futuro y

que, sin embargo, terminaron hace ya

bastante tiempo. ¿A qué atribuye usted

ese fenómeno?

R.: —En realidad Alvarez terminó muy

pronto su carrera, en circunstancias que

podría haber durado mucho más. Cuando

estábamos en las inferiores siempre fue

un goleador innato, tenía el arco en la

mente. Tengo entendido que en 1963 fue

scorer absoluto del torneo. Yo creo que

su desaparecimiento del fútbol puede ha

ber sido motivado por el grado distinto

de pasión que sentía por el fútbol; yo

tomo la mía como referencia. Además de

la pasión está la necesidad. Es posible
que Luis Hernán no necesitara del fútbol

como yo para vivir, y por ello no le die

ra mayor importancia al mantenerse en

primer plano. Y como el caso suyo hubo

muchos más. Yo recuerdo a muchos com

pañeros que tampoco llegaron lejos como

todos creíamos. Nunca olvidaré a un mu

chacho llamado Jorge Herrera, que era

bueaísimo, el mejor de todos, pero que

nunca más se supo de él. Otros de mi

generación -fueron Osear Montalva, Jo
sé González, etc.
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—P-: —¿De todos los entrenadores que

usted tuvo, ¿cuál fue el mejor y por qué?

R- —Yo tengo un concepto muy par
ticular sobre la labor del técnico. Creo

que es el trabajo más difícil en el fútbol,
porque el entrenador tiene que vérselas
con 15 ó 20 caracteres distintos y saber

congeniar con todos. Por eso es que yo
no podría calificar entre buenos o malos.

Indudablemente uno guarda un recuerdo

especial de alguno de ellos. En mi caso,

creo que nunca olvidaré a Fernando Rie

ra. Yo lo tuve entre 1958-62, como juve
nil y adulto. Gracias a él adquirí una

disciplina superior, que me permitió de

senvolverme mejor, tanto en la vida, como
en el fútbol. Antes de viajar a Italia, me
invitó a su casa para aconsejarme sobre

lo que me esperaba; me dijo que tuvie

ra paciencia, que iba a tener momentos

duros, pero que con responsabilidad ten

dría que salir adelante. Yo creo que «i

usted le pregunta a cualquier jugador
que lo haya tenido como enteenador, siem

pre escuchará lo mismo.

P.: -^¿Cómo explicaría usted el que a

los 34 años todavía sea figura de primer
orden en nuestro medio?

R.: —Yo creo que es un error pensar

que el jugador después de los 30 años

ya entra en una etapa dé baja. A mí me

parece que si tiene condiciones y se cui

da lo suficiente, como profesional, no tie

ne por qué pensar en eí retiro, aun cuan

do haya pasado los 35...

P.: —Dentro de todo lo que se ha es

crito sobre usted siempre se mencionó

la palabra "lesión", porque siempre tuvo

alguna. ¿Cómo-, se explica esto, en cir

cunstancias que siempre se dijo que us

ted tenía un físico excepcional para el

fútbol? (En Italia se llegó a decir: "Con

esas piernas, no puede ser malo y menos

aún lesionarse").

R.: —Aparentemente tengo un físico

privilegiado, sin embargo, siempre sufrí

de los tobillos, los tenía débiles, al me

nos cuando estaba en Chile. Después, en

Italia, (tuve otros problemas: lesión a

la clavícula, operación de meniscos y

otras que pueden pasarle a cualquiera.

P.: —Cuando usted jugaba en las in

feriores de Coló Coló llegó a decir que

su máxima aspiración era llegar a la re

serva del primer equipo, porque en ese

tiempo era muy difícil ser titular; se pre

fería a los veteranos "buenos". ¿Piensa
usted que esa situación, ha cambiado en

Chile?

R.: —Claro que ha cambiado. Yo creo

que fue Juan Soto el que hizo que los

dirigentes abrieran los ojos y se dieran

cuenta que en las divisiones inferiores

estaba el futuro de los clubes. Cuando

Juanito debutó causó tal expectación (hi
zo tres goles), que desde ese momento co

menzaron a fijarse en los que veníamos

de ahajo.

P.: —¿Qué diferencia ve en el fútbol

que se jugaba en Chile antes de su par

tida y en el que encontró a su regreso?

\ jL; —Me parece que antes había me

jores equipos; era mejor el nivel. Había

cinco o seis equipos que podían ser cam

peones; hoy no sucede lo mismo, pese

"SIEMPRE he respetado la decisión de los técnicos. SI no

estoy en la Selección, cosa que me encantarla, por algo
seré..."

"ME PARECE un error afirmar que Valdís-Toro no pueden
jugar juntos."

a que pienso que ahora se ha progresado,
pero no creo que sé alcance el nivelMe

aquellos años.

P.: —¿Qué significó para usted, desde
el punto de vista económico, su perma

nencia en Italia? Cuando estaba recién

llegado declaró que todo lo que ganaba
(600 md, unos 1.000 dólares) lo tenía que

gastar en comer.

R.: —Mis dos primeros años

fueron buenos. Llegué a Genova, que es

la ciudad más cara de Italia, y lo que ga

naba se me quedaba en el mercado y en

el arriendo de un departamento en el

centro. Además, como en el segundo año

no jugué casi nada, no recibí mucho di

nero. Después me cambió la situación,
cuando me fui al Módena, donde la vi

da es mucho más barata y donde ni si

quiera pagaba arriendo, ya que corría por

cuenta del club. Recién allí pude comen

zar a ahorrar algo de dinero. Pero en

líneas generales, pese a que me fue bien,

LOS 34 alio» parecie
ran no sentirse en

Toro. Con la misma

decisión de siempre
en la disputa del ba

lón.

no gané todo lo que debí ganar, pero no

es como para quejarse.

P.: —¿Y futbolísticamente hablando?

R.: —Fue muy positivo para mí, por-

que uno llega al convencimiento total

que para triunfar y mantenerse hay que

trabajar duro, como lo hacen allá. La exi

gencia es terriblemente mayor que acá.

Allá es corriente que a los entrenamien
tos vayan dos mil personas y q*ie estas
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han hecho presentes en el marcador con

tri el equipo peruano. En lo cual uste

des se equivocan al no incluir al crack

chileno Andrés Prieto con un (1) gol con-'

tra los peruanos y que fue para un pa

namericano efectuado en Santiago con fe

cha 2 de abril de 1952 y el marcador fue

favorable a los chilenos 5x2, goles: Bar-

badillo (P) 14' y A. Prieto (CH) 31' 1er.

tiempo. Meléndez 6', Valeriano López (P)
30' y CremaBchi 12', 2° tiempo, y en ese

campeonato Andrés Prieto figuraba entre

los goleadores del Panamericano con 5

goles (ESTADIO 464).
Por eso me extrañé cuándo leí la re

vista ESTADIO y no aparecía Prieto con

su gol contra los peruanos.

Esperando que la presente sea publicada
a la brevedad, me despido de usted muy

agradecido de antemano por la gentileza
de publicar esta carta.

Saluda atentamente a usted: Arturo

Sierra. Carnet: 189544.

-.'.'■? Tiene usted toda la razón. Se han

hecho las rectificaciones del casó en nues

tras estadísticas. Gracias por su colabora

ción

SEÑOR
Director:

Mis primeras palabras son para salu
darlo cordialmeñte y felicitarlo por

la prestigiosa revista que usted junto con

sus compañeros de trabajo editan.

Señor, me he dirigido a usted para pe

dirle un gran favor, si puede mandarme
el último número de ESTADIO ya que
me fue imposible conseguirlo y además

estoy coleccionando los posters de ésa.

Ruego a usted, si fuera tan amable, me lo
haga llegar a Correo Curanilahue a nom

bre de A. Gutiétrez, para luego yo mandar

,a vuelta de correo el valor de éste.

Espero que tenga acogida de su parte.
Lo saludo atentamente:

Ana Aguilera

T.ÜJÍÍ *?-*■ i,ce ustetl "CUM " el último
ESTADIO" que le falta...

QÉÑOR Director:
*& Antes que nada lo felicito por su

prestigiosa revista.
Ahora paso a lo siguiente, le quiero

nacer una pregunta: ¿por qué en el pos-
ler colección N.' 8 aparece la Selección
que ganó k Copa Carlos Dittborn en el
partido jugado en Santiago?
■' En la Selección nacional que aparece en
dicho poster figuran 5 jugadores que estu
vieron sentados en la banca en la defi
nición de Chile-Perú, yo creo que los

3
ue merecen el poster son los hombres
e la hazaña del "Centenario". Jugaron

los siguientes hombres: Olivares, Machu

ca, Quintano, Rodríguez, Arias; Lara,
Chamaco", Reinoso; Caszely, Crisosto,
Ahumada (Farías).
Por último le quiero decir algo. En el

partido jugado en Santiago entre las se-

Mcaones de Chile y Perú (ganó Chile
«0 con goles marcados por Crisosto y

Ahumada), el día martes después de di-
<-ho partido compré revista ESTADIO y
«pareció la entrevista a Julio Crisosto

ppt ser el autor del primero gol que abrió
el camino de la victoria a Chile. Al nú-
meto siguiente apareció Castro y yo me

pregunto, ^qué pasó con Ahumada? Fue
él quien dio el triunfazo a Chile, marcó
el segundo gol. Perdone lo extenso de la

presente.

. Esperando su respuesta se despide de
todo el personal de su revista, un antiguo
lector.

Jorge Peña Aguilera
Pob. Camilo Olavarría
G. Mistral 01903
* Coronel

? Lo de los posters de la Selección, ya
fue reparado. A Sergio Ahumada se le
habia entrevistado hacía muy poco tiem

po.

SEÑOR
Director:

Permítame utilizar la tribuna de su

excelente revista para referirme a la U.
de Chile.
Con la partida de Manuel Rodríguez

a trabajar a México en la gira que está
haciendo el chuncho, se pone fin al lla

mado "Ballet Azul". Como lo decía el ES
TADIO N.f* 1.562 "El último del ballet".
Sin embargo, el hecho es que hace al

gunos años, la "U" tuvo un vivero pro

pio de donde salieron: Leonel Sánchez,
Alfonso Sepúlveda, Jaime Ramírez, Juan
Negri, Pluto Contreras, Luis Eyzaguirre,
Beto Donoso, Sergio Navarro, etc. Y los

que actualmente están triunfando en Mé

xico, Quintano, Araya, Peralta, Hodge,
Rodríguez; la lista sería muy larga, para
nombrar a los jugadores que formaron

el Ballet Azul. Lamentablemente aquella
política que creo orientó el dirigente muy

querido de nosotros, don Víctor Sierra,
fue dejada de lado, con las consiguientes
desventajas para la "U", que dejó de ser

primera figura.
El equipo 73 ha pasado a ser del mon

tón como se dice, y sin figuras en sus fi

las, por la polít^ errada del señor To

rrealba en construir un estadio para la

"U". Pero se olvida de nosotros, los hin

chas, que queremos un buen equipo de

fútbol.
En cierto modo esta pugna de princi

pios directivos ha creado confusión y

desaliento en los socios de la "U". Por

lo cual es fundamental mirar hacia años

atrás y retornar al camino que indicó el

doctor Víctor Sierra. Mientras no se le pi
da que vuelva al club el fútbol, la U. de

Chile seguirá decayendo.

Atentamente Daniel Rojas Reyes.
Quillota.

' Entendemos que las divisiones infe
riores de la "U" no han dejado nunca

de trabajar. De ellas salió también el

plantel actual. Sobre lo demás, es cues

tión de apreciaciones.

SEÑOR
Director:

Primeramente quisiera felicitarlo por

su tan amena revista. Si me lo per

mite quisiera darle un consejo que segu

ramente le servirá para el futuro.

Se trata de que la colección de posters

debería ser de la siguiente manera: que

los equipos con el plantel de 22 jugado
res salgan en hoja grande, porque se

pueden apreciar muchísimo mejor y los

demás en hoja chica.

_

También le pediría por favor que pu

siera el poster del gran equipo chileno

y mundial, como es ía academia "albice

leste", Magallanes. Me gustaría mucho

que saliera lo más pronto posible.
Espero que mi carta la tomen en cuen

ta, y si es posible que la publiquen en

la revista. No la boten al canasto de la

basura ya que he mandado cuatro car-

CASZELY: Todo

depende de la

cotización del fút
bol del que proce
den los contrata

dos.

SI, SEÑOR: Y aquí
está la prueba; el

gol de Andrés
Prieto a Perú en

el panameric ano
de 1952.

tas
y
no he recibido respuesta. Desde ya

muchas gracias.

Raimundo' Valenzuela L.

Espoz5710
Santiago, Chile.

•° El poster fue programado original
mente del tamaño de la revista, abierta;
su reducción obedece a causas de fuerza
mayor y es sólo circunstancial. El gran
volumen de cartas que recibimos sema-

mímente nos obliga a una selección, en

la que desgraciadamente no deben haber

entrado las suyas.

SEÑOR
Director:

En primer lugar mis felicitaciones

por su revista y luego la razón de

la presente: desearía que me informara,
mediante la sección "Díganos", si tiene

ejemplares anteriores para la venta, espe

cíficamente los N.' 1515, 1516, 1520,
1521, 1522, 1525, 1551, 1555, 1558 y 1561,

para poder adquirirlos, puesto que por di

versas razones no pude conseguirlos, y
la forma en que tendría que cancelar su

valor para que me los remitieran, además
del. valor de cada ejemplar y la dirección
donde dirigir la posible cancelación.

Junto a ellos quisiera que me comes.

taran las sijguientes preguntas con respec
to al estadio monumental de Coló Coló:

¿Cuándo estará totalmente finalizada su

construcción? ¿Qué capacidad tendrá una

vez finalizado? ¿Está consultado para los

Juegos Panamericanos del año 75?

Agradeciendo su atención lo saluda
atentamente.

Jorge Pacheco de la F.
Saturnino Epulef 1479

Víllarrica.

■ En la redacción no disponemos de

ejemplares atrasados. Puede usted consul

tar a la Sección Distribución de Quiman-
tú, Casilla 69-D, ta que le indica
rá el procedimiento a seguir. No tiene

fecha fija de inauguración el estadio de

Coto Coló. Su capacidad está programada
para 110.000 personas, una vez terminado.

Podría entrar en los planes de los Pana

mericanos.

SEÑOR
Director:

Lo saluda un hincha de la U. de Chi

le y le doy mis felicitaciones a us

ted y los demás compañeros que laboran
en ESTADIO.
Cada vez me gusta más la revista, es

la más buena de todas, trae de todo y
de todas partes del mundo. Quisjera pe
dirle unos posters del 1 a 7 por favor,
para completar la colección y también

quisiera que' publicara la carta en la si

guiente edición.
Atentamente se despide de usted.

Esteban Laifio

Pb, Luis Cristian Martinner

11472.

San Bernardo

Muchas gracias.
• No disponemos de posters separados

de la revista.
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TONY ORTIZ, EL NUEVO MONARCA DE LOS SUPERLIGEROS EUROPEOS, TIENE LA

PRIMERA OPCIÓN bE ENFRENTAR A BRUNO ARCARI POR LA CORONA MUNDIAL, VERSIÓN

W. B. C, LA NUEVA ESPERANZA ESPAÑOLA SOLO TIENE UN PROBLEMA: EL CALENDARIO. . .

ESTAMBUL -ROMA:
ITINERARIO PARA UN TITULO

PRIMEROS INSTANTES de ta pelea con

Kamaci, por el título europeo. Hasta

ese momento nadie lo veía como cam

peón.
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PASADA LA CURVA de los 30, Ortiz sigue

optimista. Se ha transformado de la noche a

la mañana en la nueva esperanza del boxeo

español.



]7N el Estadio Mitatpachá, de Estam

bul, consiguió el título europeo de
los superligeros (o welter juniors) y la

posibilidad —hoy casi un hecho— de
enfrentarse con Bruno Arcari por el
título mundial de la categoría, en una

de sus dos versiones.

Su nombre es Tony Oríiz.

Para muchos es un desconocido, pero
los pocos pasos que pueden separarle
de la corona han logrado que tan sólo

por una semana Espafia se olvide del
fútbol.

En junio, Ortiz se preparaba inten

samente para enfrentarse al turco Ce-
mal 'Kamaci, titular de la categoría en

Europa. El combate, estipulado por
el contrato, debía llevarse a cabo a

mediados de mes en el propio Estam
bul; y ya es sabido que por puntos es

casi imposible ir a arrebatar una co

rona al feudo del campeón.
Y las cosas no se dieron fáciles.

Ortiz, aunque llegó bien a la pelea,
encontró muchas dificultades para so

breponerse a la habilidad del turco y

a la presión de las veinticinco mil gar

gantas que no 'cesaron de alentar al

entonces campeón.
Por lo demás, Kamaci no era ningún

desconocido en el cartel europeo.

UNA NUEVA ESPERANZA

Hasta hace poco España tuvo en

Pedro Carrasco y Urtain las dos me

jores cartas para alcanzar un título

mundial.
'

Carrasco nunca pudo con el "mu

ñeco de Long Beach", este Mando, Ra

mos, que hoy se ha despedido de los

cuadriláteros. Y el vasco cuando lo

tuvo todo para enfrentar a For,eman,
perdió sin pena ni gloria el título eu

ropeo.

Las esperanzas renacieron en junio
en la exótica Estambul. El triunfo ha

sido acogido con desenfrenada alegría,
tanto por la simpatía que irradia el

yá veterano pugilista en el equipo que

dirige Kid Tunero como por la' ínti

ma necesidad que tiene España de

verse representada en la lista de oro

de la European Boxing Union.

Tony Ortiz izó en Turquía la se

gunda bandera española en el boxeo

del Viejo Continente. En mayo pasa

do,* "Gitano" Giménez había consegui
do la otra al derrotar al escocés Tom

my Glencross en la plaza de toros de

Gijón.
Victorias inesperadas, estrechas, Y

quizá por lo mismo, recibidas con mu

cho mayor euforia'.

, Las victorias, sin embargo, no logran
tapar el tambaleante momento por el

que pasa el boxeo español en lo que

va del año. Sin embargo, el hecho de

que Tony Ortiz deba enfrentarse pron
to con el italiano Arcari abre uri parén
tesis de ilusiones para todos esos, que

por años buscan un campeón mundial

que logre sacar de la medianía al bo

xeo de la Madre Patria. En la pelea
en el Estadio Mitatpachá, durante los

ocho primeros asaltos todo el mundo

— --incluso la esquina de Ortiz— esta

ban seguros que la corona se quedaba
en casa.

Hasta entonces, Kamaci se había

enseñoreado en el ring, luciendo una

estrategia, una técnica y una esgrima
superiores desde todo punto de vista a

las de su rival.

Todavía nadie se explica cómo el

español pudo dar vuelta la pelea.

Resistió impávidamente los duros
cross y los potentes jabs del campeón.
Logró sobreponerse al desconcierto que
cunde en el ánimo de todo boxeador
dominado por un rival más hábil y
certero.

Por eso, difícilmente podrá olvidar
el comienzo del octavo round; porque

apenas sonó la campana, Tony Ortiz

comenzó a dar vuelta un combate apa
rentemente perdido, acabando por de

sequilibrar por completo al campeón,
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hasta el punto de enviarlo a la lona

en el último asalto,
* '

Fue una caída sin cuenta, un leve

rozar de la rodilla en la lona; pero al

mismo tiempo fue el símbolo fugaz del

desmoronamiento físico de Kamaci

frente a un boxeador que fue crecien

do desmesuradamente a medida que la

pelea se acercaba al final. Antes que le

subieran el brazo, ya era el nuevo

campeón.

A PESAR DE LOS AÑOS

Este cordobés que ya pasó la curva

de los treinta es uno de los muchos

que le sigue ganando peleas al calen

dario.

Su flamante conquista y el cercano

título mundial vienen a coronar una

carrera presidida por el entusiasmo y

perseverancia que define a los boxea

dores vocacionales —

y en el caso con

creto de Ortiz—:, a éstos, que sin ser

portentosos de clase y técnica superan

sus deficiencias con el trabajo agota

dor del entrenamiento y en la recia y

repetida voluntad de triunfo con que

ascienden cada noche de combate al

cuadrilátero.

Hasta ahora la suerte no había sido

halagadora para el cordobés. Después

TONY ORTIZ, el nue

vo monarca de los

superl I g e r o s eu

ropeos. En octubre

deberá enfrentar s e

con el Italiano Bruno

Arcari.

ENTRENAR... Entre
nar. Es la única for

ma de ganarle al ca

lendarlo. Tony hoy
puede hacer tamba

lear el trono de los

superligeros.

OCTAVO ROUND. Y las cosas cambiaron. Estambul se Ha silenciado. El español

se había echado 25 mil personas al bolsillo.

de noquear a Barrera Corpas se frustró

el intento de enfrentarlo por el título

mundial al panameño "Peppermint"
Frazer.

Entonces vino el ostracismo y la de

saparición de la escena. Sólo este viaje
a Estambul Jo ha devuelto a la noticia

diaria, pese a que en ese momento

turcos y españoles apostaban doble

contra sencillo a favor del hábil, aun

que ya decadente Cemal Kamaci.

Kid Tunero, su entrenador, sabe que
no podrá mejorar el estilo del nuevo

campeón. Ya es demasiado tarde para

corregir defectos antiguos y transfor

mar su figura. Pero ya se están limando

ciertas deficiencias técnicas, que suma

das a la fuerza de su temperamento

volcánico y a la potencia de su pegada,
pueden consolidarle en el trono que

ha conseguido contra todo pronóstico.

Porque su combate con Cemal Ka

maci fue duro, áspero. Hasta doloroso.

Una de esas peleas que justifican —«n

cierto modo— la aversión de muchos

seres al boxeo.

Pero el combate ya ha quedado
atrás. Ahora los cañones disparan ha

cia Italia, donde está el cinturón mun

dial de los superligeros, versión WBC.

Rodolfo Sabbatini, organizador pugilís-
tico italiano, en una entrevista para el

diario deportivo romano "Corriere

Sportivo", ha declarado hace poco: "El

español Antonio Ortiz me parece el na-
,

tural challenger de Bruno Arcari en su

calidad de campeón de Europa de los j
superligeros". ¡

Hay dos candidatos, como son el í

guadalupano —residente en Francia— ¡
Roger Zami y el danés Hansen, que

también tienen deseos de enfrentarse

a Arcari.

—Pero, insisto —dice Sabbaflni—

que mi intención es la de organizar

para octubre, en Roma, el mundial, y

seguramente el elegido será Tony Or

tiz.

Mientras tanto, el cordobés se entre

na fuertemente. Sabe que es la esperan
za de toda la España boxística, que
lo ha dado todo en el cuadrilátero; pe
ro como muohos dicen, su longevidad
pugilística sólo la alcanzan aquellos
que están pertrechados con las armas

de la ciencia y el arte de boxear.

Dos armas que difícilmente se con

jugan en un sólo gladiador.
En octubre le espera Arcari, pero

junto a su rival también le estará es

perando el calendario.

Y eso también lo sabe... (Cecil Var

ias.)

44

;



"PLAN

MOSCÚ"



ÜN torno a una mesa, Guillermo Páez,
-^Eduardo Herrera, Julio Crisosto y
Nelson Vásquez. Tema de conversación:
las giras. Los cuatro landuvieron por dis

tintos rumbos, aunque tocándose a veces,

por Europa. Y las anécdotas abundan.

Son los únicos jugadores seleccionados

que ya están en Pinto Duran. Faltan
minutos para las diez de la mañana.

Y cuando llega Gustavo Graef, surge
la queja risueña:

—¿Y, profe: no era a las diez la cosa?

El preparador físico tiene que explicar
les que a última hora del día anterior
se cambio el horario. Que la práctica co

menzaría a las once. Y les recomienda que,
antes de 'irse, miren bien la pizarrita de
citación.

Los cuatro llegaron a las nueve. Una
hora antes de lo exigido. Y a las diez ya

están los demás, que sabían que el tra

bajo cohienzaría a las once.

Hay buen espíritu en esta selección que

reemprende el camino hacia el Mundial

de Alemania después de haber dejado
atrás el obstáculo llamado Perú. Sus inte

grantes ya olvidaron el cansancio —si lo

hubo— de las giras. Eí "Plan Moscú"

comienza con deseos e ilusiones.

Contra todo lo que se dijo, tienen ham
bre de fútbol. Se advierte en el ínteres

por pisar luego la alfombra verde de Pin

to Duran. En el entusiasmo que ponen

cuando la pelota comienza a .rodar de un

pie a otro, en el clásico peloteo anterior
a la preparación física. Arias y Páez son

los primeros en ponerse la roja para ir

a chutear en un costado de la cancha.

Pronto se les integran Herrera y Vásquez.

A las once en punto están todos, con

excepción de Guillermo Muñoz. Nadie sa

be por qué no asiste el porteño. Sólo hay
una especulación: "Para qué va a venir,
si el lunes parte a España"...

Con su característico caminar apresu-
•

rado, Gustavo Graef entra a la cancha. Al

cruzarse con Alamos, breve diálogo:

—¿Qué les hacemos, Lucho?

•—De dos en dos.

—Ya. ¿Cuánto tiempo crees?

—Con veinte minutos está bien.

Y comienza el trabajo.

Físicamente están bien, Ya lo había

anticipado Graef luego del chequeo del

primer día de práctica: "No me imagina
ba que pudieran estar tan bien. Casi to

dos vienen de giras muy duras y sólo

tuvieron un par de días de descanso. Real

mente me .sorprendió y me alegró, pues

significa que podremos comenzar de in

mediato con otras cositas". .

Entre, esas "otras cositas" está ese día

lat defensa contra el choque. Ya vieron

los jugadores cómo actúan los europeos.

Y el trabajo se centra en mejorar el uso

del hombro. Se forman las parejas. Valdés

y Crisosto encabezan la doble fila. Un ju
gador lleva la pelota y el otro trata de

desplazarlo con el hombro. Cinco, diez

veces. Después se cambia la posesión de

la pelota y es él ahora quien resiste la

carga.

Después, lo que Alamos denomina "a

los quinazos". Un jugador se dispara con

la pelota desde el círculo central y su

pareja debe alcanzarlo, chocarlo y qui
tarle la pelota. Hay buenos duelos: Val-

dés-Crísosto, Gaszely-Veliz y Vásquez-
Páez. En otros no hay collera: uno se

arranca y el otro ni siquiera lo puede

23 EN EL PLAN

YA ESTA entregada la nómina de la que sal

drán los que en definitiva defenderán a Chile en

Moscú. Tres jugadores señalados como condi

cionales (Nef, R. González y L. Herrera) pasa

ron satisfactoriamente el examen médico. Como

se adujo esa razón para la- condlcionalidad, se

supone que quedan de inmediato integrados al

plantel definitivo. «

En cambio, no se habla de condicionales en

los casos en que sí se debería hacerlo. No está

resuelto et concurso de los que juegan en Mé

xico (Quintano, Reinoso y Rodríguez), y estaba

por verse aún lo que decidiría el Internacional

de Porto Alegre con respecto a Elías Flgueroa.

Los nominados por Alamos son los siguientes:

ARQUEROS: Juan Olivares, Leopoldo Vallejos
y Adolfo Nef.

LATERALES: Juan Machuca, Antonio Arlas,

Mario Galindo y Eduardo Herrera.

CENTRALES: Elías Figueroa, Alberto Quinta-

no, Juan Rodríguez, Leonel Herrera y Rafael

González.

MEDIOS: Francisco Valdés, Carlos Relnoso,

Guillermo Páez, Alfonso Lara y Nelson Vásquez.

ATACANTES: Rogelio Farías, Sergio Ahumada,

Carlos Caszely, Leonardo Veliz, Julio Crisosto y

Guillermo Muñoz.

POR CLUBES

COLÓ COLÓ: 10 (Nef, Galindo, Herrera, Gon

zález, Valdés, Páez, Lara, Ahumada, Caszely y

Veliz).

U. ESPAÑOLA: 5 (Olivares, Vallejos, Machuca,
Arlas y Ferias).

WANDERERS: 2 (Herrera y Muñoz).

U. CATÓLICA: 1 (Crisosto).

D. CONCEPCIÓN: 1 (Vásquez).

"FORÁNEOS": 4 (Quintano, Figueroa, Rodrí

guez y Relnoso).

ALAMOS EXPLICA, el plantel
escucha. Primer acto de una

{ornada agotadora pero ale

gre.

A LOS "QUINAZOS" Veliz y

Caszely. Atrás, otra pareja
corre hacia la pelota, donde

chocarán hombro con hombro.

alcanzar. Es el caso de Ahumada con La

ra y el de Arias con Galindo.
Y en eso pasan más de media hora.

Después, fútbol.

La primera práctica en serio del "Plan

Moscú" tiene como protagonistas a los

que aparecen como probables titulares en

el partido contra los brasileños de Porto

Alegre y la selección Cadetes.

Vallejos ocupa el arco; Galindo va co

mo libero; Machuca, Lara, Páez y Eduar

do Herrera forman el cuarteto posterior;
Valdés mueve los hilos en medio campo.

Y para atacar —sin olvidarse de cooperar

con Valdés— quedan Farías, Ahumada,

Caszely y Veliz.

Lo anecdótico: empatan a tres, con go

les de Veliz, Caszely y Farías. Crisosto

entra por Ahumada, y Vásquez por Val

dés.

Y mientras se juega, hay trabajo espe

cial para los demás. Al borde de la can

cha, Graef les saca el jugo —-literal— a

Olivares, Arias y Rafael González.

El defensa central de Coló Coló fue el

primero en recibir el pase médico. Llegó
con una lesión de Europa, pero no fue

de cuidado. Sus compañeros de desgracia,
Nef y Leonel Herrera, también recibirían

luego la buena noticia de su recuperación
definitiva. El arquero se integra de inme

diato a las prácticas; el defensa comenza

rá a trabajar al día siguiente.

A todo esto, hay gente que se preocu

pa de otras cosas. La comisión coordina

dor —integrada por Antonio Martínez,

José García y Juan Dinningham— solu

ciona pequeños y grandes problemas. Y

en la Asociación Central se mueven los

hilos para conseguir el concurso de los

"extranjeros" que Alamos necesita: Quin
tano, Reinoso, Rodríguez y Figueroa.

Así transcurre la mañana. Fue un miér-
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CAMINO

A

MOSCÚ

NO ESTA defi

nido completamen
te el itinerario de
la Selección en

su camino a Mos
cú. Falta la confir

mación del último
encuentro prepa
ratorio. Puede ser

en Suiza o en

Suecia.

La idea es la

siguiente:

MARTES 11: sa

lida.

JUEVES 13: Chi-

le-Selec ción de
Guatemala.

DOMINGO 16:

Chile-Selección de

México.

MIÉRCOLES 19:

Chile Suecia (o
Suiza).

coks, pero pudo ser cualquier día:la Mis

ma intensidad de trabajo, la misma apli

cación de los jugadores, la misma alegría

de integrar un grupo que parece estar

para hazañas.

—¿Los soviéticos?

—Son ganables, como cualquiera. Sa

bemos cuáles son sus características y- te

nemos que tratar de imponer las nues

tras. Su poderío radica en la fuerza y la

velocidad, pero son vulnerables a la fin

ta y el toque. Adema?, por lo que le vi

mos al Dinamo, se desesperan con facili

dad cuando van en desventaja (Sergio

Ahumada).
'

—Está por verse. Si les movemos la

pelota, como lo hizo el Sevilla contra el

Dinamo, podemos darles la sorpresa allá.

Si vamos a entrar a su ritmo, a correr y

chocar, no tenemos nada que hacer' (Leo
nardo Veliz).

—Son duros y rápidos, juegan al ■ to

que largo y de primera. A veces no les

resulta, pero lo intentan siempre. Y eso

es lo bueno: no varían mucho su forma
de jugar. El único problema que yo veo

es la forma en que se defienden. Algo que

es común en todos los europeos: la pared
se impide de cualquier modo. Pasa el ju

gador o la pelota. Uno de los dos sola

mente. Los dos juntos, nunca. Pero no

la van a ver fácil (Guillermo' Páez).

Y así -todos. Conscientes de la capaci
dad del rival, pero sin complejos ni te

mores.

Con el espíritu ideal pata afrontar un

partido de fútbol (Julio Salviat. Fotos de

Miguel Rubio).

LOS TRES ARQUE

ROS: Vállelos, Nef y
Olivares. El colocolc-

no no está descarta

do, como se supuso
al comienzo.

AQUI NO HAY CO

LLERA: Arlas fue de

masiado rápido para

Galindo.



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN

Es, sin dudas, carta fija para el torneo continental en Co

modoro Rivadavia. Y una carta de triunfo para el atletismo

minero.
—Sé lo que significa ser campeón de Chile. Es una doble

responsabilidad que lo obliga a uno a estar siempre bien en

trenado y responder en cada competencia, porque todos esta

rán fijándose en el campeón de Chile. Me gusta el salto triple

porque es una prueba bonita, donde se requiere mucha técni

ca. Antes me gustaban los 800, pero ahora me quedo con el tri

ple. Además, en Schwager, diariamente me entreno teniendo

al campeón de adulto de Chile, Francisco Pichott. Me he fijado
en él Al así he podido aprender nuevos detalles y pulirme en

una serie de aspectos que son importantes para la prueba. Así

con un buen ejemplo, cualquiera puede superarse.
El liceano José Hernández, en el reciente torneo juvenil

disputado en la capital, mejoró todas sus marcas. En el triple
de 11,91 subió a un record nacional, en un tercer intento, que
fue de 12,37. En el largo de 5,84 subió. a 5.90 en el segundo

CAMPEÓN MINERO

CON
el morenito José Hernández, el atletismo minero tiene

un nuevo campeón de Chile,
A los nombres de Vicente Cantero, Dagoberto Cona y

Arturo Escobar, campeones nacionales de cross-country, la Aso

ciación Atlética de Lota-Schwager suma ahora el de José Her

nández Neira, liceano de 15 años, que
el pasado 22 de julio,

en el estadio Manquehue, quebró el record de la novel cate

goría intermedia, en el salto triple.
El minerito espigado y silencioso hizo 12 metros 37 en el

mejor registro del primer control de la categoría intermedia,
base del Seleccionado Chileno que irá al Primer Sudamericano

de Menores, en Comodoro Rivadavia. En la tercera, tentativa,
el joven coronelino logró la marca de más jerarquía en la di

fícil prueba. Y con ella quebró el record que poseía el capita
lino Sebastián Errároriz, del Stade Franjáis, y que era de 12

metros 19 centímetros.
—Ya llevo tres años haciendo atletismo en el Schwager —

confiesa el estudiante del Segundo Año Medio del Liceo de

Coronel y hermano mayor de cuatro hijos de la familia Her

nández Neira que vive en Villa Mora—. Empecé el 70 en un

cross escolar cuando competí por la Escuela N.° 7, donde es

tudiaba. Desde esa vez me gustó esto de correr y alguien de

la Asociación Lota-Schwager me llevó y me metió entre los

atletas. Y ese mismo año 70 fui al Campeonato Nacional don

de logré el quinto puesto como representante de la ADEP de

Coronel.
El minerito Hernández es carta segura para el Sudatterl-

caso de Menores, Tiene excelentes marcas en salto largo (5 m.

84), en 300 vallas (45 segundos) y en triple (tenía 11,91). Y

recién ahora está en su primer año en la categoría intermedia.

JOSÉ HERNÁNDEZ.

intento. Y en los 300 vallas bajó los 45 segundos a 42,8. Fue

campeón, segundo y cuatto, respectivamente, en dichas prue
bas. Tiene 15 años y ancho porvenir en el^ atletismo minero y

nacional, para constituirse en un valor de jerarquía, si es que

persiste su anhelo de llegar a ser alguien en el atletismo chi

leno. "Quiero alcanzar un nombre en el atletismo. Y para ello

me esforzaré porque me gusta y quiero darle satisfaccioiws

deportivas a mi familia, que no se opone a que haga atlí*

tismo".

CON ELEMENTOS

ASI...

PONCE: "Gato por liebre".

'TÍOS curiosos casos hicieron "olitas" en Lota-Schwager, al término de la primera
■*-*

parte del receso.

Los jugadores Patricio Ponce y Luis Araneda
.
movieron el ambiente minero lue

go de terminar los 20 días de vacaciones, otorgadas por el instituto del carbón.

El ex talquino Ponce habló a los cuatro vientos reclamando su 15 por ciento

de la transferencia de Rangers a Lota-Schwager. "Me pasaron gato por liebre y el

ex gerente de Lota-Schwager, Eduardo Silva, se avivó conmigo. Iba a firmar por dos

años y me pasó cien mil escudos para que firmara por tres, prometiéndome que des

pués me daban el 15 por ciento". Por tal concepto, el delantero debía recibir 225 mil

escudos, pero el muchacho, con el nerviosismo propio de ver tantos ceros a la dere

cha, firmó los documentos sin siquiera leer lo que en ellos se estipulaba. Por eso, la

Comisión Jurídica de la ACF, con los documentos a la mano, falló. Y resultó que
nadie debía nada a Ponce.

"Pero es que ahora Silva dice que si le doy 75 mil escudos me recupera la pla
ta", alegó el jugador que incluso amenazó con retirarse del fútbol y alejarse de Lota-

Schwager. Ante tanto problema, el club minero lo envió al Sindicato de Futbolistas

Profesionales, y nuevamente con los papeles a la mano, el jugador reconoció que

"nadie le había puesto la pistola al pecho". Le recomendaron que para otra vez le

yera lo que iba a firmar... Ahora Ponce recapacitó. Está consciente que está todo

perdido si es que hubo alguien que se le avivó; y decidió volver a las minas para

seguir defendiendo a Lota-Schwager.
Pero el que no ha vuelto ha sido Luis Araneda, que con su nueva desaparecida

ya lleva tres arrancadas de la zona minera. Pero esta vez se les colmó la paciencia a

los dirigentes mineros. "Me pidió permiso —confidenció Sergio Cruzat— para ir al

bautizo de la guagua, antes del receso. Y todavía no aparece. El club debe decidir lo

que hará con él, lo que es a mí, ya no me sirve. Hay que aplicar la ley del látigo,
Araneda ya no pertenece a Lota-Schwager".

Y así se termina la fábula del díscolo Luis Araneda, que se pegó la tercera

"arrancada". Y ahora podrá quedarse trarwuilo en casa, y buscarse un club capitalino
si es que Lota-Schwager le da el pase. "Es un jugador buenísimo, |y con qué físico
a los 20 años! —dijo Cruzat— , pero con elementos así no se puede trabajar".



"QUE LOS MAS

HAGAN DEPORTE"

PL REMO penquista cumple con la

idea de que "los más hagan de

porte", y para ello, el mayor porcenta

je del trabajo directivo se orienta ha

cia los escolares. Es así como sus ins

talaciones — tres casas de botes— ,
e¡

gimnasio que cuenta con una pileta
(un bote fijo empotrado en concreto)

permite a los jóvenes aprender a bo

gar y ser corregidos en los detalles poi

el entrenador que camina entre ellos,
mientras bogan en aguas vivas.

El trabajo de la Asociación Zonal

Sur no ha caído en el vacío, y esta

tarea con los escolares trajo apareja
da la formación de los "cachorros" de

la boga, como ya se comentó en ES

TADIO, y se ha complementado con el

trabajo a nivel escolar, que en esta

temporada movilizó a más de doce

planteles educacionales —fiscales y par

ticulares—, y que tiene en este mo

mento a un auténtico compeón: Liceo

N.° 1 Enrique Molina Garmendia.
—En el remo estamos, más conscien

tes que en otros sectores que la base

de nuestra evolución y renovación está

en los niños, en los escolares. No en

el universitario, que es un deportista
fugaz y que llega físicamente hecho;
los niños llegan a la laguna en la edad

ideal para formarlos tísica y técnica

mente— nos ha dicho Manuel Lagos, el
secretario de la Asociación, un mucha

cho joven que ha crecido en el remo

como bogador, dirigente, juez y con

aportes técnicos.

El escolar, 16 años, llega a Llacolén,
centro deportivo náutico en la comuna

de Coronel, a diez minutos de micro

bús del centro de Concepción, a cum

plir con un período de "aclimatamien

to" que lo desarrolla en los clubes. Allí

durante un período de 60 a 90 días

conoce el deporte, se le orienta y se

le ubica, y sólo después de ese requi
sito salta a los campeonatos interes

colares a bogar en yolas (de río y de

mar). La carrera va en ascenso, porque

después pasan a ficharse en los clubes

('hay tres: Alemán, Italiano y Español)

y compiten en torneos oficiales y co

nocen las embarcaciones olímpicas
(shell). Y de ahí están a un paso del

Campeonato Nacional para Juniors,
que se realiza anualmente en el ve

rano. Este año al terminar el ínter-

escolar se les dijo: "Este es el porve
nir de ustedes, y pueden de aquí a

1975, si perseveran, pensar en estar en

las tripulaciones chilenas de los Jue
gos Panamericanos".

■Los torneos de 1973 han sido dos

para los escolares. El primer^1 en ho

menaje al sesquicentehario del Liceo

Enrique Molina, y el segundo, el ofi

cial para ellos. Once colegios con más

de 120 bogadores estuvieron en la ci

ta, y en ambas ocasiones, los laureles

fueron para el Liceo N." 1 Enrique
Molina. Compitiendo en yolas de río

y de mar (embarcaciones tingladas, más

pesadas que los shell, y de las cuales

este año las de mar quedaron obsole

tas), dejaron en claro un hecho: hubo

menos competidores que en 1972, perc
la calidad fue mejor en 1973.

Convendría decir que hacer remo en

Concepción no es muy agradable. El

primer torneo "Sesquicentenario", se

corrió bajo fuerte viento y lluvia, con

oleaje amenazador. El Interescolar,
con una laguna que parecía taza de

leche. Pero, en los entrenamientos, no

siempre la laguna chica de San Pedro

es paradisíaca ni el clima tan favora

ble como para invitar a ir a ella. Los

escolares trabajaron de acuerdo con sus

estudios. Los que estudiaban en la ma

ñana, entrenaban en la tarde y vice

versa. Ahora, como bogador de club,

disponen de todo el día, pero como es

tudian o trabajan, los entrenamientos

se hacen a las 6 de la mañana o des

pués de las 5 de la tarde hasta que

haya visibilidad.

Deporte esforzado, la boga es escue

la de sacrificios, pero en Concepción

■vlr

PILETA de entrenamiento.

EQUIPO de novicios del Liceo de Con

cepción.

ha prendido ahora más . que nunca y
las1 voces juveniles inundan las insta

laciones deportivas de Llacolén, seña

lando que la tarea de la Zonal Sur ha

sido comprendida. "Los más hacen de

porte", y aquí los menos, miran. Y,
sobre todo, se trabaja con el niño y
con ej ¡oyen.

¿SE ACUERDAN DE LUCIANO CARRILLO?

T A cabra al monte tira.

Luciano Carrillo es un peruano que puso anclas en Con

cepción y en tierra penquista prolongó el apellido en hijos.
Los viejos habitúes del "Caupolicán" deben recordar a un

espigado morocho que brindó notables noches muchos viernes

de la década del 40. Peleando con el "cacharro" Tibaud co

noció Concepción y aquí se quedó.

Carrillo es un afamado mueblista y las mismas manos que

sabían repartir dinamita, son manos delicadas cuando de hacer

de un mueble una obra de arte se trata.

No podía estar olvidado del ring y a menudo se le vio

en los espectáculos boxeriles de la Perla 'del Bío-Bío. Ahora, a

pedido de amigos, ha vuelto para tomar Darte activa en el bo

xeo^ será el director técnico de la selección amateur de Con

cepción para el Campeonato Nacional.

Luciano Carrillo, con el mismo acento, que le conocimos
cuando llegó del Rimac y la misma caballerosidad, ha sido
franco al tomar este compromiso:

"Quiero que mi labor no se pierda. Lo que sé del boxeo,
deseo entregarlo a la juventud, para volver a tener un nombre
dentro del boxeo chileno, porque Concepción siempre hizo no

ticia. Pero... (aquí las condiciones) quiero ser director técnico
con amplias facultades. Que me permitan aülicar sanciones y

marginar a quienes no se comporten con la "disciplina y el es

píritu que el deporte requiere. Los que no sean responsables
de la confianza de representar a Concepción, conmigo no si

guen..."
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MIGAJAS
TTN lector pregunta en el número an-
*-'

tetior, fustigando la transferencia de

Caszely:. "Si por Caszely cobraron 120 ó

130 mil dólares, ¿por qué no lo vendie
ron al Santos?" La razón es muy sencilla,
estimado lector, Porque Santps lo más

que ofreció fueron 50 mil dólares.,y un

partido. . ,

CALE Unión de Bruselas en el último
*3 vuelo con destino a Santiago, Es el re

greso. Por los parlantes una voz susurran

te —como en todos los aeropuertos
— ha

ce el llamado correspondiente:
"Sabena anuncia la salida de su vuelo

número tanto con destino a Santiago de

POE -3UKAAS-2

Chile. Pasar por la puerta número cinco.

Escalas en Dakar y Buenos Aires..." *

Lucho Santibáñez se acerca al mesón y

pregunta por si acaso:

—¿No hay ningún vuelo que pare en

Antofagasta?. . .

EN
muchos hoteles europeos las habi

taciones tienen un pequeño refrige
rador con todo tipo de bebidas y algunos
tragos cortos. Minerales. .

.,
leche choco-

íatada. . ., cerveza, .
.,

- naranjada. .

,,
con

vasos y destapador al alcance de la mano.

El empresario que llevó a Coló Coló fue

el que más sufrió con esa innovación. AI

pagar las cuentas se entere? que. los refri

geradores estaban vacíos. Los jugadores
creían que era una atención del hotel, . .

T UCHO Salvadores -fue el regalón del
-"-* reciente cuadrangular organizado por

el Banco del Estado, El público santiagui
no brindó al jugador de Temuco ovacio

nes prolongadas y emocionantes. Cuando

era presentado, cuando salía de la can

cha, cuando se despedía. Hubo momentos

en que no pudo evitar las lágrimas. En el

partido con Concepción el arbitro Penroz
—tan canchero como Salvadores— le, co

bró dos faltas que el público no advirtió.

Quedó con cuatro personales y el públi
co protestó ruidosamente. En la mesa de

control alguien apuntó:
— ¡Más que un cobro referil, esto es

una falta de resoeto!. . .

BANCO
del Estado tiene un basquetbo

lista muy promisorio en Hechenleit-

ner. Es muy joven, tiene estatura y va al

rebote con fiereza. Lo malo es aue al co

mienzo tuvo problemas con el apellido.
Cuentan que Lamig llegó a un acuerdo

para evitar confusiones. Desde el primer
día le puso Sotito. . . Y asunto concluido.

T^N Bruselas la hípica ofrece una nove-

-*-J dad interesante.

No sólo se apuesta al ganador y los es

coltas. También existe una opción espe

cial para acertar al último; Con dividen

dos, por supuesto. Y contra lo que pu

diera creerse, el asunto no es tan fácil.

Cuesta mucho más dar con el último que

con el primero. Arturo Urquiaga —diri

gente de Unión— le escribió a un amigo,
chileno que tiene caballos de carrera, que

podía llevarlos en el acto a Bruselas para

-hacerse rico. Porque no fallan. Siempre

llegan últimos.

A LEJANDRÓ Scopelli saludó cordial-
■^*- mente a los jugadores de Unión en

la víspera, de su partido en Lisboa, Fue

al hotel con su hijo "Sandro", que es

chileno de pura cepa, y que se recibió ^de
ingeniero en Chile. La mano del "Conejo"
se hizo ver en el partido, pues Belenenses-

supo jugarle a Unión. Antes del pleito;
sin- embargo, Scopelli se llevó una sor

presa cuando su hijo_ puso las cosas en

su lugar:
—Perdóname, viejo, pero esta noche

no estoy, contigo, , . Esta noche hincho

por Unión.

TTNO de los problemas que afectaban a

*-' Carvallo para quedarse en España era

que no tenía ropa. Los futbolistas viajan
con lo justo, y como sabían que el vera

no hispano es bravo, sólo llevaban algu
nas tenidas de sport. Sandalias, pantalón,
camisa y punto, Por eso quería regresar

a Chile con Unión a buscar sus cosas y

despedirse de sus padres. La respuesta del

Cádiz fue terminante. A sus familiares irá

a verlos en un tiempo más. Y en cuanto

a la ropa, que vaya a una tienda, a com

prarse todo lo que quiera. Total, es tan

bajito, que no le costará mucho. . .

EL arquero del Dynamo es excelente.

En el cuadrangular de Sevilla fue

una verdadera estatua de sal. Inconmovi

ble. Seguro. Lo atajaba todo. En la fi

nal con Sevilla hubo alargue de medía

hora —estaban uno a uno— y se pensaba
ya en los penales, cuando el zaguero

Blanco le hizo un gol increíble. Un centro

largo que el meta soviético fue a tomar

y se le eaeapó hacia adentro, luego de dai

en uñ poste. Los chilenos que estábamos

pegados al receptor pensamos lo mismo:

v
— ¡Que se repita el '26 en Moscú!

T A campaña de Concepción fue durísi-
-"-J

ma. Al final jugaban todos los días y

con un, plantel reducido. Vicente Cantatto

re, que no niega su edad, tomó el asunto

con filosofía:

— ¡Quién me lo iba a decir! En un mes

he jugado más que en los años que tengo...

cachupi



SIN FÍSICO

ERA

UN SUICIDIO

LOS FORWARDS

cordobeses, primero
ablandaron, y en

seguida Jugaron. Chile
no aguantó y tuvo

que resignarse a

perdef categóricamente.

ANTE UN RIVAL

PODEROSO, CHILE MOSTRÓ

TODAS SUS

DEBILIDADES Y CAYO

22 POR 6 ANTE

CÓRDOBA. LA

SELECCIÓN JOVEN

CUMPLIÓ UNA GRAN

ACTUACIÓN.

TVTO HUBO pifias, pero sí un descon-
-*-
*

tentó general.
Chile había caído sin pena ni glo

ria 22 por 6 ante la selección de Córdo

ba y eso molestó a los asistentes al Stade

Fran?ais.
Siempre que se enfrenta a un equi

po argentino, aunque sea a un combi

nado de una ciudad, como en esta oca

sión, es muy aventurado pronosticar una

victoria: para nadie es desconocida la ca

pacidad del rugby trasandino. Por últi

mo perder con los mejores exponentes de

este deporte en Sudamérica, que incluso

se ha empinado a nivel mundial, no es

vergüenza para nadie. Mucho menos pa

ra Chile, que se encuentra bastantes pel
daños más abajo.

Pero perder como se perdió es lo que

preocupa y amarga,
Las razones de esta derrota no es di

fícil encontrarlas. Son muchas. Podría
mos decir que sólo hubo producción en

el primer tiempo. El "quince" de Roldan,
en el epílogo, mostró errores tras erro

res. Todo negativo, nada positivo. Algu
nas veces se ganaron encuentros con ga

rra, con coraje, con corazón. Esta vez ni

eso hubo. Y no lo hubo porque se ter

minaron las piernas. Chile aguantó sólo

cuarenta minutos y en ellos loeró empa

tar a 6, mereciendo ganar. Llevó el peso

de las acciones, buscó con intención el

in goal visitante y en justicia debió ha

berse ido en ventaja al descanso. Debió'

haber conseguido algunos puntos más oj-

j_



EN EL PRIMER TIEMPO Chile sacó no salo sus pelotas, sino también la de los argentinos. El esfuerzo, sin embargo, los
liquidó. Demasiada ventaja en kilos dio el pack nacional.

REMOLQUES

Y SEMIRREMOLQUES

SERVICIO DE MANTENCIÓN

CRÉDITOS

Nueva dirección en Santiagos

Compañía 4368 - Fonos: 733611-731561

Valparaíso! Fono 4048

REMOLQUES
SOLICITADOS POR LAS

EMPRESAS DEL ESTADO

Y PRIVADAS PARA CUAL

QUIER TIPO DE CAMIÓN
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ra hacer más estrecha esa derrota. Perdió

tres tries, uno increíble (el de Adriazola

a los 23 minutos), y erró dos tiros libres
de muy buena posición. Atacó mucho

gracias a que consiguieron no sólo sus

{jelotas,
sino también las cordobesas en

os fijos, a pesar de dar varios kilos. Mu

chas ovaladas las debieron sacar retroce

diendo. Así y todo, se dieron maña para
someter a una esforzada defensa a sus

rivales, que se dedicaron sólo a destruir

pateando al touch.
La selección de Córdoba nada hizo (o

no pudo hacer) por la buena marcación

de los nacionales. Fueron muy contadas

las ocasiones en que se acercaron a las

25 yardas de Chile y las veces que lo

consiguieron fueron por los buenos "kiks"
de algunos de sus hombres. En los lines

out, una de las mayores debilidades del

cuadro chileno, se afirmó Bezard, luego
de un comienzo inseguro, y también se

pasó a dominar en esa importante face

ta del juego.
El accionar de los locales en esa frac

ción, si no era apoyado en la segunda por

un excelente estado físico, era un suici

dio y así aconteció.
Va a los 10 minutos Chile no tenía

piernas. Y todo lo que había logrado es

conder en sus anteriores compromisos
gracias a su derroche de energías quedó
al desnudo. No se podría pretender una

victoria llevando tarde a todos los volan

tes; no se podía aspirar a una victoria

cuando en los lines nadie saltaba; era

difícil lograr el triunfo cuando el serum

half Didier era neutralizado por su can

cerbero. Era imposible derrotar a la se

lección de Córdoba sin tacklear y era inú

til pretenderlo cuando también el descon

cierto se hizo notar en la banca. Porque
hasta en los cambios estuvo errado el

"quince" nacional. Ninguno de los que

entró aportó mucho y pensamos que en

CUANDO LOS JUGADORES locales aún

saltaban, hasta en los Unes out se Im

pusieron. Después se dedicaron sólo a

mirar.

algunos de ellos hubo equivocación. ¿Qué
se pretendió con ubicar a Cooper de wing
tres cuartos? No lo sabemos, salvo el per
mitir que la línea de los trasandinos fuera

reforzada por Byleveld, uno de los mejo
res valores del conjunto cordobés. .

Era necesario realizar cambios, máxime

si los argentinos habían hecho cuatro.

Tenían que entrar hombres de refresco

especialmente en los forwards, pero ha

bía uno solo y ya Sopetti habla entrado

en lugar de Bengoa. No había nadie más,

porque no estaba ni Manuel Valech si

quiera, que en el match anterior se había

desenvuelto bastante bien. Los otros cam

bios se ocuparon en la línea, incluso hubo

cambios de puesto dentro de ella, pero

ello nada solucionaba, porque había que

conseguir la pelota y asi como se estaban

presentando las cosas se hacía casi im

prescindible la entrada de unos tres hom

bres que le dieran vida y movilidad a sus

forwards. Siendo ello imposible y buscan

do un mejor resultado, se siguió cayendo
en errores ante el asombro de los asis

tentes del campo galo.
El pack de Chile es muy liviano. A Cór

doba tienen que haberle dado unos 100

kilos por lo menos. Y así es muy difícil

enfrentar a un equipo con posibilidades,
porque al rival le basta con ablandar al

gunos minutos para después quedar con

el camino expedito.
Mientras veíamos el match, recordába

mos los 206 kilos de los pilares que Rol

dan desea para su equipo. Y ¿dónde es

tán? Uno lesionado (Kubler) y el otro

(Schonhaut) recién se incorporará a los

entrenamientos a fines de esta semana.

Una tarde negra para el rugby chileno

que tiene que llamar a meditación. No

queremos ser pesimistas, pero estimamos

que de aquí para adelante la responsabi
lidad es de todos. Se tiene que llegar
a la mejor formación haciendo sacrificios

y dejando muchas cosas a los lados. Hay
que trabajar duro en el tiempo que que

da y mover todos los hilos para que ju-

¡¡adores que todavía no se hayan podido
integrar al equipo por problemas de tra

bajo o de estudios lo hagan lo antes po

sible.

El cuadro puede emejorar. Pero para

ello, como ya lo dijimos, se necesita un

trabajo a conciencia de todos los que ten

drán la responsabilidad de defender al

rugby chileno en el torneo continental
de Sao Paulo.

CÓRDOBA se nos presentó bastante

bien. No en vano es la cuarta selección

argentina. Es un cuadro de forwards muy

fuertes que conocen a lat perfección su

oficio y que juegan muy bien en los suel

tos. Su línea luce poco, pero las veces

que tiene la pelota la mueve con una ra-

pidez extraordinaria. No son vistosos, pe

ro sí tremendamente efectivos; y si no

se está siempre sobre ellos puede pasar
lo que le pasó a Chile.

Jugaron dos encuentros y ganaron los

dos. Y de los dos partidos nos quedamos
con el primero, con aquel en donde la

selección joven perdió 30 por 22, luego
de ganar el primer tiempo en una brillan-

- te •actuación 18 por 6. Se podrá argüir
que los cordobeses jugaron medidos, que

no hicieron actuar desde el comienzo a

su plantel titular, pero nadie podrá des

conocer la personalidad con que esos mu

chachos se pararon frente al poderoso
equipo rival. Consiguieron cuatro tries

todos de excelentes facturas obligando a

los trasandinos a realizar cuatro cambios

en el epílogo para evitar una derrota. La

selección joven le demostró en ese match

a la adulta cómo se tacklea y cómo, cuan
do se hace, se pueden conseguir algunos
resultados favorables. (Edmundo Gómez
Fotos de Osear Zarricueta).
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NOTAS CORTEÑAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

"CONMIGO todos tienen Is

misma posibilidad de ser titu

lar que reserva. Lo Importan
te es entrenar y mojar la ca

miseta y el puesto será de él."
Así se presentó José Pérez
ante los jugadores de Everton.

LA LLEGADA DEL GALLEGO

TA semana pasada se hizo cargo del

plantel superior de Everton el ya
conocido entrenador argentino, radica

do muchos años en Chile y de larga

trayectoria, especialmente en Valparaí

so y específicamente en Wanderers,
José Pérez.

Como es habitual hubo reunión en

la cancha, una breve conversación con

los jugadores oro y cielo, y luego Pérez

dejó oír su voz para decir:
—Yo no soy cucq de nadie. El que

me responde, entrena y se somete a mis

indicaciones y consejos, lo va a pasar
bien. Los que no desean seguir esta lí

nea no tienen nada que hacer en el

club.

"Me gusta la juventud que corra los

noventa minutos. Eso no quiere decir

que los más maduros que son respon
sables y entrenan como debe ser, vayan
a tener problemas. Nada de eso. Lo que

yo exijo es entrega total. Hay gente

pata hacer una excelente campaña, y
como profesional espero que todos se

ganen el sueldo en la cancha.

Posteriormente habla un dirigente, y
a "la pelea", porque el entrenamiento

comenzó de inmediato.

Al final de la jornada, todos felices,

porque las cosas se habían dado como

les habían anunciado. Los más conten

tos eran los directivos, porque como

Pérez había quedado comprometido
para estar presente en el partido con

Colchagua, las malas lenguas empeza
ron a decir que los iba a dejar con

los crespos hechos para después avisar

que "no podría venir por razones per
sonales".

De ahí que el lunes los mandamases

viñamarinos comenzaron a llamar a to

dos los órganos de difusión para avisar

que Pérez estaría al día siguiente en

la cancha.

Con esta llegada, el ánimo se ha le

vantado de nuevo en la Ciudad Jardín,
y las esperanzas de campeonar han

vuelto, toda vez que el nuevo técnico,
al observar primero el equipo antes de

comprometerse, dijo que creía llegar a

campeón porque plantel había.

¡COMO NOS CAMBIA LA VIDA!

•p* UIIJL.ERMO "Hallulla" Muñoz es un jugador joven de mu-

^"-* chas condiciones, que llegó a Wanderers hace algún tiempo

y que siempre dio a entender en la cancha que se trataba

de un valor excepcional.

Tanto confiaba en él Luis Alamos cuando entrenó a Wan

derers y "volvió a la vida activa", luego de abandonar Lota, que
era número puesto en todas sus formaciones. Se llegó a decir

que el "Zorro", cuando era interrogado sobre la formación del

equipo caturro los días viernes, contestaba: juegan el "Hallu

lla" .y diez más.

Se fue Alamos y al poco tiempo de estar en Coló Coló

empezó a pedir a Muñoz para su cuadro 1973, hasta que vino

una delegación de dirigentes que ofrecían hasta 3.000.000 de

escudos por su pase. Wanderers dijo no, porque en las condicio

nes del pase no se hablaba de dinero, sino de partidos de com

pensación, jugadores en parte de pago, etc.

Pasó una parte del año y de repente se dijo que Muñoz

interesaba a un club mexicano, cancelando nada menos que

treinta mil dólares, cantidad que era muy superior a la ofre

cida por los albos.

El pase quedó entonces más o menos listo para mediados de

este año. Pero como a los caturros les salió una gira a España,
nada dijeron de Muñoz, pero lo llevaron en la delegación por

si acaso. A lo mejor allá se entusiasmaban con el "Hallulla" y

pagaban más. Total, nada se perdía, porque había 30 rail dó

lares asegurados.

La tincada fue buena, porque ahora tenemos noticias de

que el jugador wanderino impresionó bien y ya se aseguró el

pase al Coruña por una suma superior a los cincuenta mil dó

lares, que es bastante más en escudos que lo presupuestado.
Además, Muñoz allá se va a encontrar con Fernando Riera,

que en Chile lo tuvo en la selección de promesas hace algún
tiempo y que fue quien lo recomendó.

Esta noticia, que debía haber puesto tristes a los caturros,

los ha alegrado sobremanera y en lugar de reclamar porque se

debilita ef equipo, andan todos con la cara llena de risa.

La razón está en que el vicepresidente ha declarado que

no les preocupa la venta, porque con el dinero que sacarán de

la transacción formarán un cuadro el año entrante que esté en

la "pelea" por el título y que en todo caso signifique atracción

durante todo el año, aunque no lleguen a ser campeones.

Como si la buena noticia anterior no fuera suficiente, se

espera que también quede en España el meta Werlinger, con

lo cual caerán otros 30 mil dólares, que naturalmente asegura-
rán por bastante tiempo la situación de Wanderers, por caros

que sean los jugadores que se compren.

Y el miedo a terminar colistas que tenían los caturros se

les ha olvidado totalmente a los porteños, que saben que no

caerán al pozo, pero que el año que viene «era el de lá verdad.
como dice José Pérez, ahora entrenador de los caturros.

Mientras tanto, la firma del contrato con Coruña le ha sig
nificado un vuelco total en la vida a Guillermo Muñoz. Primero,
cuando vino Coló Coló a hablar de su pase, Wanderers le hizo

un nuevo contrato, elevándole el sueldo de 10 mil a veinticin

co mil escudos mensuales.

Ahora quizás cuánto irá a recibir entre concepto de suel

dos, primas y premios. Y mientras tanto, le pidió el sí a su

novia, para venir a casarse y partir con su esposa a radicarse

en España. Se rumoreaba sí en los últimos días de la semana

que habrían surgido dificultades por la cesión del 15 por ciento

de la transferencia al jugador.
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¿CUAL ES LA FIRME?

TMTUCHO se ha hablado de la situa

ción económica difícil porque atra
viesa la tesorería de Unión Calera, a

tal extremo que se habla de una huel

ga de jugadores por no pago de tres

meses de sueldo.

Para comprobarlo, era necesario

conversar con algún dirigente de la

institución que dijera "la firme". Y
lo encontramos en el vicepresidente
Pedro Basáez; nos dijo que todo no pa
saba de ser un soberano carril, porque
los jugadores nunca habían pensado en

ir a huelga, desde el momento que to

dos están al día en sus pagos, no obs
tante el receso.

-—Lo que ocurre —dijo— es que

no se han visto entrenando por la sen

cilla razón que se encuentran en gira
por la zona norte junto con su técnico,
y en tal caso mal podrían estar en

dos partes simultáneamente.

Posteriormente la secretaría mostró

hasta las planillas de pago, donde hay
constancia de que no se debe dinero
de sueldos.

'Lo raro está en que la versión pu

blicada dice que se conversó con Ve-

negas, el técnico, y éste fue el que dio

el dato, agregando que no podría res

ponder por su gente ai reiniciarse el

certamen si no entrenaban y mejora
ban ciertos defectos que ha notado en

esta primera "pata" del fútbol oficial,
donde les ba ido bastante mejor de lo

que se esperaba, considerando el monto
de las inversiones que se hicieron al

comenzar el campeonato.

Como las dos versiones son total

mente opuestas, hay que dejar el jui
cio definitivo para el público, que pue

de elegir cualquiera, pensando natural

mente que una de ellas es "chueca".

ALUMNOS del Insti

tuto de Educación

Física de la "U"

aprovechan para ha

cer exhibiciones al

numeroso público que
se entusiasma con

el deporte.

OTRO futuro profe
sor de Educación Fí

sica muestra sus

atributos para el ra

mo aue ha elegido
como profesión.

-i» ... 1 jfímL Jm'

LE HACEN empeño los "cabros",
en el campeonato popular de los

barrios de baby fútbol que se

Juega semana a semana en la
Plaza del Pueblo, frente al Par

que Italia.

TODOS LOS partidos son reñi

dos en el campeonato que se

juega en la Plaza del Pueblo, por
la competencia de baby fútbol.

Aquí la cosa sa pone seria en

el área.

Y LA FEDERACIÓN ¿QUE ESPERARA?

fJAOE pocos días, el nuevo presidente de la Asociación
■***■

Atlética de Valparaíso —Mario Neuling—-, que fue

designado como tabla de salvación luego de la renuncia

colectiva de la directiva anterior, anunció que "estaba hasta

la coronilla, que todo se había vuelto promesas y que co

mo nadie cumplía, renunciaba y se dedicaba mejor a sus

asuntos personales y profesionales".

Esto era porque la Municipalidad había ofrecido 50 mil

escudos y la Federación muchos implementos, y hasta el

momento, pese a que el tiempo había pasado, nadie respon

día.

De paso, citó al Consejo de Delegados, para quejarse
de que pese a las buenas intenciones, no había la necesaria'

entrega total de los miembros de él, para realizar lo que

se hablan propuesto.

¡Los resultados fueron altamente positivos porque, pri

mero, los delegados ofrecieron romperse todos por la causa,

más aún cuatiao en los momentos en que estaban reunidos,

llegó on emisario del Alcalde para avisar que en "esos mo

mentos la autoridad edilicia firmaba el decreto de pago de

los cincuenta mil escudos que estaban pendientes".

Naturalmente que la alegría fue bastante ■jrandg, y to

dos decidieron seguir poniendo el hombro para levantar

al olvidado deporte, pero dejando en claro que si bien el

resto ha cumplido,, los que hasta ahora aparecen como si se

los hubiera tragado la tierra, son los dirigentes de la Federa

ción, que no han dicho esta boca es mía.

En Valparaíso —sin embargo— existe toda la impre
sión que Mario Neuling logrará su objetivo de levantar el

entusiasmo por el deporte clásico, y como la primera demos

tración de su simpatía personal entre los atletas figura el

hecho de que Amaya Barturen, que había anunciado y he

cho efectivo
'

su retiro hace algunas semanas, volvió a la

pista con una marca bastante buena: 1,55 m. en salto alto.

Este regreso a la actividad puede ser presagio de que

otros valores, que se habían aburrido por todos Tos proble
mas, echen pie atrás y vuelvan al redil...
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JORGE GROSSER

EN PISTAS

DE EUROPA

EDMUNDO WARNKE

TpSTA semana culminan en Italia su periodo
*-*

de preparación europea pata el Campeo
nato Sudamericano de octubre ios atletas chi

lenos Edmundo Warnke, Jorge Grosser y Víctor

Ríos. Ella empezó en Vigo, Espafia, cuando se

pusieron a las órdenes del técnico hispano, es

pecialista de medio fondo, José Ortega. En el

mismo puerto gallego asistieron a un curso de

monitores de atletismo, de 3 meses de dura

ción, siendo aprobados para participar en otro,

más avanzado, en la Escuela de Entrenadores

de España, que finalizará mañana.

Entretanto han estado compitiendo en diver

sos torneos, con rendimientos que los han de

jado satisfechos. En Pontevedra, Grosser ganó
una carrera de 2.000 metros con 5'14", en la

que Warnke fue segundo, con 5'17". En Lis

boa, Warnke fue segundo, también en unos

5.000 metros, con 13'58". En el festival Pe-

llegrina, Grosser fue vencedor de una prueba de

1.500 metros, con 3'49"3, siendo segundo Víctoi

Ríos, con 3'49"9, y tercero Warnke —

que prac

tica velocidad con estas carreras más cortas que

las de sus especialidades— , con 3'54".

Correspondencia recibida desde España hace

saber que los atletas nacionales están entusias

mados con sus progresos y confían en estar a

punto para la cita sudamericana de octubre, en

Santiago.

EN LA HUELLA de los anteriores se pon

drán el próximo año otros
'

cinco deportistas
activos y un técnico. Irán becados por el Go

bierno francés, con la cooperación de AIR

FRANCE, para permanecer en Francia 90 días,
entrenando y compitiendo en sus respectivas es

pecialidades.

POLANCO HABLA DE FIERROS

_T A carta pidiendo la revisión de los que se clasificaran en los tres primeros lugares
—

-*-J3a envié con 15 días de anticipación a la carrera de la última fecha; ofrecía en

día, si ocupaba uno de esos lugares, mi garaje que tengo en sociedad con Eduardo
Kovacs acá en Seminario para efectuar ese chequeo técnico sin COSTO para nadie y
a la hora que estimaran conveniente los propios corredores; incluso ofrecí coche a

quien debiera dejar el auto para su revisión hasta armarlo de nuevo.

Así nos recibió Carlos Polanco en su garaje cuando le comentamos las declara

ciones de Guillermo Araos, hace pocos dias, en las que afirmaba con "dolor" que se

haya pretendido insinuar que su Cooper estaba fuera de Reglamento. Carlos Polanco

no se quedó en el comienzo y antes que le interrogáramos, él mismo se encargó de
"aclarar algunas dudas".

—Carlos Frías, presidente de la "U", me ofreció que retirara mi petición el mis
mo día de la carrera en que fui tercero, detrás de Araos y Quiroz; este último se

quejó amargamente de su "mala suerte" de haber sido segundo y tener que destapar
el motor. Quiroz, el más renuente, al fin se convenció y en presencia de ellos y con

los tres coches en mi taller, se comenzó el desarme; no faltaron los que "destilaron

lágrimas por las herramientas de precisión" para medir las piezas, todo se obvió con

la venida de Humberto Serrano y el "taño" Marini, la gente que le prepara el coche

al italiano Bertero; ellos llegaron en la noche con las herramientas, dejando todo en

orden y no encontrando "faltas" al reglamento en la preparación de los coches. Araos
se quejaba que Ferreira no le iba a armar nunca el auto, porque no quiso que lo hi

ciéramos nosotros en el taller; hablé con "tatarita" y en dos días se lo armó; todas

las empaquetaduras y cualquier gasto corrió por mi cuenta, para los tres autos. Quiroz
al día siguiente tenía armado el suyo y en esa forma se acaban los comentarios de los

que "vienen más atrás" que no pueden ahora argumentar que los punteros andan

"fuera de reglamento"; ahora ellos deben trabajar y preocuparse de sus coches en

vez de "hablar".

Por ahí- dejamos caer una pregunta en el vendaval de Polanco, sobre si esto

iba a producir resquemores entre los pilotos.
—Nada de eso; todo lo contrario, ese día nos juntamos y compartimos momentos

de mucho agrado y esto servirá para que ios coches anden un poco más fuertes.
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¿SE ACUERDA

DE GUTENDORF?

44T A clasificación de Chile es fruto de
*-* mi trabajo".

¿Declaraciones de Lucho Alamos?

No: de Rudi Gutendorf.

Ahora en Alemania, el entrenador play
boy sigue haciendo noticia. Desde la ban

ca del "München 60", que participa en

la competencia regional germana, se acuer

da de . Chile. Y sus recuerdos y declara
ciones son pintorescos, por decir lo me

nos.

Algunas perlas:
"El triunfo sobre Perú en Montevideo

es prácticamente mi trabajo. Todo ese

grupo de jugadores fue entrenado por

mí ,
dice muy suelto de cuerpo.

Sobre Luis Alamos:

"Era mi asistente y lo ha hecho bien.

Claro que no es mucha la gracia, porque
Chile siempre fue mejor que Perú para

el fútbol".

Sobre Oaszely:

"Yo lo llevé a la selección. Era un ale
ro y yo lo hice eentrodelantero, Cuando
me acompañó al barco, cuando ya me ve

nía, me dijo que el próximo año .se ven

drá conmigo a Europa. Estoy pensando
traerlo a Munich".

Sobre su despido:

"Fui despedido por los señores chile

nos dos semanas antes del primer partido.
En América Latina es así: dejan a. los

entrenadores extranjeros hacer su
^

traba

jo por dólares y los frutos los recibe un

nacional. Yo me habría quedado con mu

cho gusto, pero casi hay una (¡uerra ci

vil, especialmente contra los gringos, en

tre los cuales estaba yo".

Lo peor es que le creen. Todo eso sa

lió en el "Rheinische Post", de Dussel

dorf, con título destacado y un epígrafe
que señalaba: "Rudy Gutendorf se sien

te traicionado".

RUDI GUTENDORF: declaraciones

pintorescas.;.



AL NACIONAL JUVENIL DE BASQUET MASCULINO

T A Selección Juvenil de Concepción ganó en
A"í

calidad de invicta lá primera ronda elimi

natoria zonal del próximo Campeonato Nacional

Juvenil de baloncesto masculino.

Los penquistas ganaron su clasificación con

triunfos ante Chillan, por 96 a 40; ante Lota-

Schwager, por 53 a 30; y en una nerviosa final

superó al invicto Huachipato por 41 a 29. El
Cuadro joven de Concepción, con Mario Latorre

en la banca, fue indiscutiblemente el mejor de
los cuatro, pese a' que el juego resultó de discre
to nivel, aunque entusiasmó en sus tres reunio
nes al público que concurrió al gimnasio Vipla
de Lirquén, localidad vecina a la gran capital
penquista.
En los otros resultados, Huachipato dio cuen

ta de Lota-Schwager por 73 a 39; de Chillan pot
31 a 40; y los chillanejos salieron de "perdedo

res" al superar a Lota-Schwager por 43 a 44

puntos,

Concepción tuvo en el joven Ricardo Aguirre
a su más certero embocador. Y quizás el mejor
valor del equipo. Y curiosamente este mismo
elemento fue el que dejó fuera de competencia,
en igual ronda eliminatoria el año pasado, al se
leccionado de Concepción jugando por Los An

geles. Ahora los penquistas quisieron asegurar
se su clasificacióny como primera medida Agui
rre fue traído a Concepción para estudiar y ju
gar por un club local. V con la camiseta lila de

Concepción, Aguirre demostró su calidad. Con
certera puntería hizo 42 puntos y fue pieza im

portante en el cuadro joven de Mario Latorre.
Ahora los penquistas esperan nuevo rival pa- _.,..,„.._-.-- , „. j.

ra seguir sortWo los escollos que llevan a k S¡I¡222S?SfiSLSE^S5i ayllinl
rueda final del próximo Campeonato Nacional %%'Em"^
Juvenil"de Basquetbol. Nacional de Basquetbol de su serla

PÉREZ Y EVERTON:

CUESTIÓN DE ETICA

J08E PÉREZ: Ya encontrará la ma

nara da torearla la nariz a la lay.

JOSÉ
Pérez vuelve a la candía.

Después de llegar a un acuerdo de caballeros con Univer
sidad Católica, club que dirigió durante cuatro años, y luego
que el instituto colegial le cumpliera en su integridad el contrato

que lo ligaba a la institución hasta fines de año, se pensó que

el técnico argentino se retiraría a sus cuarteles de invierno (al

go dé ello incluso anunció). Pero el "Gallego" es hombre in

quieto y se dejó pololear primero y tentar despuén por un

ofrecimiento que le hizo llegar Everton de Viña del Mar para

dirigir el equipo que en esta temporada milita en la Segunda
División. Y "Don José" partió otra vez rumbo a la costa (antes
sstuvo en Wanderers).

Hasta ahí la historia no tendría nada de particular,
Sin embargo, existe una cláuaulo de ls Comisión Técnica

de la Federación de Fútbol de Chile, que preside Patricio Vil

dósola e integran un miembro de la ANFA, uno del Cuerpo
de Entrenadores y otro de la Asociación Central, que impide a

un técnico dirigir dos cuadros en una misma temporada. Justa
mente por eso, y para velar por los intereses de Pérez, Univer

sidad Católica le cumplió con el contrato hasta fines de año. Es

decir, por reglamento, José Pérez está inhabilitado para dirigir
■ Evetton.

Pero... Pérez puede Racerlo. ¿Cómo? Lisa y llanamente sin
'

*jue Everton registre sú contrato, y sin que el entrenador firme

la planilla como tal >los días de partidos. Peto podrá estar al

frente de las prácticas, cpnformsr el cuadro de fin de semana

j y dar instrucciones en* el camarín. Ya se buscará a alguien para

fc que té siente en la banca durante los partidos y pora que fl-

Vgute en la planilla. Un hecho que no e» nuevo y del que se

1

puede aprovechar cualquiera para llevar a cabo una delicada

Ü función. Un resquicio de la ley de la que en estos instantes se

1 aprovechan Everton y José Pérez. Un coso claro de ética pro

fesional, que en este caso parece olvidaron la institución vifia-

marina y el entrenador.

EL K.O. DE TOKIO
DILLY Doly, manager del portorriqueño Joe King Román,
"

protestará ante la Comisión Mundial de Boxeo por la ac

ción que muestra el grabado. Se ve claramente en él cómo

George Foreman, Campeón Mundial de todos ios pesos, des.

cargó el "hook" de derecha sobre el mentón de Román cuando

éste estaba ya en la lona. Aunque no fue precisamente el golpe
determinante de la derrota por K.O. al primer round que el

campeón le infligió al boricúa en el combate del 1,' de este

mes, en Tokio, na sido suficiente motivo de controversia en

el mundillo del boxeo.
Las fotos de la breve pelea, correspondiente a la primera

defensa que Foreman hizo de su título, nos llegaron después
de haber despachado la nota de PANCHO ALSINA que apa

rece en esta misma edición, en su sección "De todos los tiem

pos". El documento puede ser, de todas maneras, un comple
mento para el comentario en que el cronista so refiere a la de

ficiente técnica de los golpes del campeón, a su guardia dema

siado baja y abierta y a otros aspectos que configuran una per

sonalidad pugilfstica nada clásica. Y que, en último término,

explicaría el porqué de esta confrontación con un hombre que,

aunque inscrito en el ranking (9.' en el mes de julio en eí

:scalafón de la revista THE RING), no tenía ninguna posi
bilidad ni siquiera de terminar en pie ante el atrabiliario, pero
fortísimo Foreman.

FOREMAN-ROMANí El golpe más comentado dal momento,

cuando al portorriqueño estaba en la lona.



siete días
La "U" en México:

DOS PARTIDOS EN UNO. . .

ALEGRÍAS Y SINSABORES en México. Abajo, uno de los

goles de Socías, el scorer det equipo. Derecha, la única

expulsión: Aránguiz. Fue en Puebla.

46 AUNQUE pobre en resultados (un
**

triunfo, un empate y tres derro

tas) la gira fue positiva en va

rios aspectos, El más importante, la in

tegración de un grupo de muchachos de
las divisiones inferiores que de ahora en

adelante pasarán a convertirse
*

en nuevas

piezas del equipo superior. Por otro la
do, logramos mantener el prestigio que
la "U" tiene en México. Jugamos bastan

te bien. Yo diría que mucho mejor de

lo que veníamos naciendo acá. Y los

resultados realmente no reflejan lo que

fue nuestra actuación. Sé que es un ar

gumento bastante repetido, pero así fue

efectivamente".

Esa es la impresión global de Nelson

Gallardo sobre la incursión de Universi

dad de Chile por canchas mexicanas. El

zaguero central azul completó con ésta su

cuarta gira por escenarios aztecas.

"Otro aspecto que podría considerarse

positivo —

agrega el defensor de la "U"—

es el interés que demostraron los equipos
mexicanos por jugadores del equipo. A

Esteban Aránguiz, que firmó por el San

Luis, se lo peleaba también el Atlas, don
de juega Pedro Araya. El Atlante, de Ciu

dad de México, pretendió quedarse con

Spedaletti; pero el "flaco" no quiso: pre

fiere completar el año, quedar en liber
tad de acción y negociar él mismo su pa

se. Le llovieron las ofertas a Socías, tam

bién, pero el club, desde el primer mo

mento, lo declaró intransferible. Además,
hay que considerar que es muy posible

que Manuel Rodríguez firme por algún
club. Se quedó trabajando allá, pero tie

ne la intención de jugar un tiempo más,
y creo que no le va a faltar club".
Durante su permanencia los jugado

res de la "U" departieron frecuentemen

te con sus antiguos compañeros. Y com

probaron de cerca sus éxitos:

"Estuvimos con todos, menos con Pe
dro Araya. Pero lo vimos por la tele en

un partido contra el Cruz Azul. Se pasó
para jugar bien. De dos jugadas suyas

salieron los dos goles con que ganó su

equipo. De Quintano, ni hablar: es un

crack. El que no está jugando es Reino-

so; está lesionado. Peralta está converti

do en el dueño del San Luis y lo mismo

ocurre con Juan Rodríguez en el Español,
Son todos capos".
—¿Hay posibilidades de que jueguen

por Chile contra los soviéticos?
—Por ganas no se quedan. Pero están

esperando noticias. Nadie les ha comuni

cado nada aún.
—¿Alguna revelación en el equipo?
—Claro. El que anduvo muy, muy bien,

fue Adriano Muñoz. Por primera vez se

sintió titular, e hizo todo lo que sabe y

que acá no había podido mostrar. Ahí hay
un cabro de mucho futuro, al que sólo

le faltaba una oportunidad. Allá parece

que la encontró.

LOS RESULTADOS

El resumen de la gira de la "U" por México es el siguiente:

FECHA RIVAL

19-8-73 VERACRUZ

22-8-73 UNIVERSIDAD

26-8-73 PUEBLA

29-8-73 MADERO

2-9-73 LEON-IRAPUATO

MARC. GOLES

2x3 Socías (2)
Aránguiz (2) y Socías

Socías y Pinto

Spedaletti y Socías

3x3

2x3

2x1

Oxl

(El último encuentro se jugó gratuitamente a beneficio de los damnificados por

las inundaciones. El primer tiempo se jugó contra el León (Oxl); el segundo, contri

Irapuato (0x0).

Béisbol :

EL TRABAJO DE

HÉCTOR ARGUELLES

FL béisbol chileno se apronta para los

****-■•

próximos Juegos Panamericanos. La

responsabilidad técnica está en manos

de un entrenador cubano, Héctor Argue
lles. "Jugué béisbol en La Habana hasta

los 17 años, catcher era mi lugar en el

equipo del J. L. Arrieta, escuela donde

estudiaba; posteriormente seguí la carre

ra de técnico y ahora me tiene acá envia

do por el INDER en respuesta a la so

licitud chilena del Convenio Deportivo".
Arguelles no es un desconocido para los

jugadores de pelota de nuestro medio;
antes, el año pasado, estuvo en Tocopi*
Ha y conoce nuestra "verdad" en un de

porte que en 1975 concentrará a los me

jores del mundo en nuestro diamante (<!?)
del Estadio Nacional.

Sometido a un rápido interrogatorio en

vísperas de su partida a Iquique, donde

se concentrará el equipo de preselecciona-

dos con miras a los próximos Juegos Su
damericanos en Guayaquil, Arguelles res

pondió:
—El béisbol chileno es un diamante

en bruto, existen inoadores de excelentes

condiciones, pero que ño tienen todavía

ninguna técnica para encauzar en forma

favorable esas posibilidades en el juego.
Esa es la labor técnica que estoy desarro
llando. La concentración para el Sudame
ricano es de 47 players, de los cuales 18

viajarán a Ecuador (8 receptores, 14 ju
gadores de cuadro, 14 lanzadores y 11

jardineros). Contamos con jugadores co

mo Joaquín Nayar, de Tocopilla, que es

Un lanzador derecho formidable
.

de 27

años, otro que merece la atención como

jugador de excepción es Eduardo Díaz,
actualmente estudiante de la Universidad
de Antofagasta, tiene lanzamientos de 347

pies y de una potencia formidable. Res

pecto a las características de nuestro jue-
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go en el campo, principalmente se busca
rá en la defensiva con un buen trabajo
en el cuadro y los jardineros. Juego que

se adapta a los chilenos que son veloces

y de mucha picardía.
—Una meta fijada para el Sudamerica

no es lograr dos triunfos: frente a Perú

y Argentina. Si se revisa el historial del

béisbol chileno observará que de 22 jue
gos internacionales, sólo dos victorias rom

pen una línea interminable de derrotas,
una frente a Ecuador, por no presenta

ción al juego, y otra frente a Argentina

por 1 a 0. Es muy probable que se ob

tenga otro triunfo, pero no me hago gran

des ilusiones; frente a nosotros existirán

novenas como la colombiana, venezolana

y brasileña, de buen juego y con buena

técnica.

Cuba ha cursado una invitación al béis

bol chileno para que asista a los Juegos
Mundiales en La Habana entre los días

25 de noviembre y 10 de diciembre, un^
invitación de gran valía para los pelote
ros nacionales, que podrán ver en acción

a los mejores y adquirir conocimiento y

contacto con los equipos de mejor juego
en el mundo.

Héctor Arguelles, de acuerdo al Conve

nio Deportivo con Cuba, nos acompañará
hasta diciembre del presente año; existe

desde luego el interés de que él vuelva

,a continuar su labor que hasta ahora ha

sido excelente. El béisbol afronta el Su

damericano sin haber efectuado ni una

sola competencia a nivel de Asociación

desde fines de 1972, por falta de imple
mentos deportivos. Un caso más dentro

de nuestro deporte.

Caso del boxeador de Calama: LA DIGEDER DEBE PRONUNCIARSE

A POCO menos de un año de sucedida en Calama la muerte

■^*- del boxeador aficionado Humberto Segundo Quiroz Cortés,
aún no se conoce un pronunciamiento oficial de la Direc

ción de Deportes y Recreación sobre la materia.

El hecho, destacado en la página editorial de ESTADIO

del 21 de noviembre de 1972, bajo el título de "ABSURDO

CRIMINAL", motivó una lógica reacción de indignación en los

círculos deportivos nacionales, razón por la cual. la DIGEDER,

que en aquel momento estaba dirigida por Benedicto Basly
en carácter de subrogante, decidió intervenir en el asunto y

anunció una detallada investigación del caso, la que fue encar

gada al jefe del Departamento Jurídico de esa repartición, abo

gado José Salvatierra.

Para instruir dicho sumario, José Salvatierra se trasladó a

la ciudad de Calama, donde interrogó minuciosamente a todas

las personas que, por uno u otro motivo, tuvieron alguna par

ticipación o fueron testigos de los acontecimientos. Después
de casi un mes de agobiador trabajo, Salvatierra elaboró un de

tallado informe, en el que aparte de esclarecer los hechos se

proponían algunas sugerencias sobre todo lo relacionado con

la actividad pugiiística en nuestro país.

Sobre algunas particularidades de la investigación realiza

da, conversamos con -el abogado de la DIGEDER.

—El informe, que está en manos de la Dirección, y que es

bastante extenso, tiene algunos puntos que son los más im

portantes. El primero de ellos dice relación con el desorden que

se observa en algunos lugares del país en cuanto a la orga

nización de la actividad boxeril, como producto de la incapaci

dad y desconocimiento de dicho deporte que tienen muchas de

las personas que ocupan cargos directivos, lo que las hace caer

en irresponsabilidades que pueden desembocar en casos fatales,

como efectivamente ocurrió. Porque en el caso de Calama, y co

mo en muchos lugares del norte, existen verdaderas organiza

ciones clandestinas que se dedican1 a montar espectáculos boxe-

riles que vienen a ser algo así como "peleas de gallos", donde

los protagonistas son, en su gran mayoría, muchachos de es

casos recursos. y, por ende, con serias deficiencias alimenticias y

de desarrollo, tanto físico como intelectual. Esto hace que su

ban al ring elementos que no tienen ninguna condición, y que

motivados por una miserable paga, se exponen a sufrir tremen

dos castigos al enfrentar a otros que sí pueden tener mejores ap

titudes. Todo esto se hace, naturalmente, sin la supervisión de

un médico y ni siquiera de gentes entendidas en la materia. Es

muy común ver estas organizaciones en los pueblos nortinos;
son como compañías ambulantes, que recorren las oficinas sa

litreras y otros poblados. Esto es, en líneas generales, una de

las cosas que pudimos comprobar en el sumario.

"Remitiéndonos ahora al caso del boxeador muerto en Ca

lama, la investigación aclaró varias cosas. Entre las más im

portantes, que no se pudo probar si fue efectivo que Humberto

Quiroz hubiese tenido una pelea seis días antes y en la cual

habría sido puesto fuera de combate. Al menos, no se tiene

conocimiento oficial de esto, salvo el testimonio de su esposa,

que sostiene que su marido le pidió que le lavara el equipo y

que después le entregó los E? 400 que habitualmente ganaba
por una pelea. Pero no se tiene la constancia de dónde comba

tió. Interrogué al respecto al periodista de "El Mercurio" de

Calama, que fue el que propaló la noticia que Quiroz había

peleado una semana antes, pero reconoció que su información

no la había comprobado y que se había dejado llevar por un

rumor que escuchó. Después está el antecedente que durante
la semana previa al match fatal, Quiroz tuvo un comportamiento
muy normal, según quienes estuvieron con él. La trama del ca

so está entre la noche del viernes y la del sábado, ya que du

rante ese lapso nadie vio a Quiroz por ningún lado hasta mo

mentos antes de la pelea del sábado, cuando a un amigo le con-

fidenció que se encontraba bascante mareado y con dolor de

cabeza. Este le aconsejó entonces que no subiera al ring, a lo

cual Quiroz respondió negativamente, explicando que se había

comprometido a pelear y que cumpliría. Después vino el K. O.,
producto de un golpe muy débil de su contendor, y Quiroz sa

lió por sus propios medios del ring. La tragedia sobrevino en

los camarines, donde se desvaneció, ya para quedar en estado

agónico por espacio de seis días, falleció finalmente.

EL K.O.: Allí puede comenzar una tragedia. NO FUE EL GOLPE

Según lo revelado por el informe del médico que le prac
ticó la autopsia, el golpe recibido por Quiroz en el ring no

pudo haberle causado el "traumatismo encefalocraneano y la

hemorragia subaracnoídea". Todo parece indicar que la lesión

la tenía de antes y que el golpe recibido sólo precipitó el de

senlace. Allí está el misterio: ¿qué le ocurrió a Quiroz entre

el viernes y el sábado?

Eso es lo que el informe no pudo establecer.

Pero sí da a conocer una serie de recomendaciones que

sería muy beneficioso que la DIGEDER las implantara como

obligatorias, mediante un documento oficial, para terminar de

una vez por todas con aquellos delincuentes que profitan del

tan discutido deporte del boxeo.
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SERGIO SANTANDER

V SU "BATALLA" GANADA

TTN acuerdo de trascendencia para el

deporte de los fierros fue el logra
do por la Comisión de Deportes del

Senado, según el cual el Automóvil

Club de Chile delega el "poder inter

nacional" que detentaba su Comisión

Deportiva en el Consejo Nacional de

Deportes. Todo esto luego de ocho años

de trajines por parte de un hombre que
no claudicó jamás, ni ante los peores

ataques de que fue objeto: Sergio San

tander Fantini. Salud, familia y dinero

dejó en su porfía por lograr para la Fe

deración Chilena de Automovilismo

Deportivo esa representación interna

cional que le correspondía por Ley de

la República, de acuerdo a los alcan

ces de la N.° 17.276 (Ley de Deportes
y Recreación).

Sergio Santander, fundador de la

Federación de Automovilismo, fue

acompañado en esta verdadera "bata

lla" por los pasillos del Congreso Na

cional, Contraloría General, Ministerio

de Defensa, Ministerio de Relaciones

Exteriores, Ministerio de Justicia, or

ganismos rectores de nuestro deporte
y, aunque parezca increíble, en el pro

pio seno del automovilismo deportivo
por gente como Enrique Castro, Elíseo
Salazar (éstos posteriormente y a mi

tad del camino cambiaron de parecer),
José Asenjo, Patricio Reyes y otros que
no tuvieron la "resistencia" de seguir

en esos largos ocho años junto a San

tander.
El Automóvil Club «ajo' en los le

janos años de principios dé siglo el de

porte de los fierros a nuestro país, fue
su primer impulsor y muchos de los

que compitieron vieron a la gente de

la vieja institución eh las bermas de

largada o llegada, controlando las prue
bas. Bajo el ojo vigilante de la Comi

sión Deportiva se efectuaron pruebas
de trascendencia mundial, como el Ra

lly de Londres a México que pasó por
nuestro país, el Gran Premio Buenos

Aires-Caracas que tuvo en nuestros ca

minos sus momentos estelares, pero el

deporte fue creciendo y nació la Fede

ración, con gente nueva, mucha salida
del propio Automóvil Club, gente que
también salió al camino con pruebas
memorables como aquellas Sopesur; se

terminó con los circuitos en las calles,
que ponían a prueba la vida de los pi
lotos y. . . de los propios aficionados,
para llegar al autódromo. (Hoy no exis

te sólo uno, sino que seis a lo largo del

país). La Federación habia logrado res

catar el automovilismo deportivo na

cional para ella, pero aún quedaba en

poder de la institución de la calle San

Antonio lo internacional. Castigos a pi
lotos, en muchos casos arbitrarios, sus

pensión a pilotos extranjeros que llega
ban hasta nuestro país, fueron minando

las relaciones que en principio fueron

"soportables", pero que luego se trans

formaron en una guerra que estaba ter

minando con la disciplina en la propia

Federación cuando la Comisión Depor
tiva aplicaba esas penas a sus pilotos
y éstos se rebelaban ante la incapaci
dad de la Federación para remediar

esos castigos que los marginaba de la

actividad internacional. Eso ba culmi

nado con el acuerdo entre el Automó

vil Club de Chile, por intermedio de

don Armando Alvarez, su presidente, y
Patricio Reyes, presidente de la Fede

ración, de poner en manos neutrales

(el Consejo Nacional de Deportes) ese

poder Internacional; ahora el automo

vilismo puede llegar con toda propie
dad a la sala de sesiones internaciona
les con la representación del automo

vilismo deportivo chileno. Esto posibi
lita de inmediato la participación de

nuestros pilotos en la Copa SUDAM

donde intervendrán los mejores del*

continente. ,*)

Yachting:
PARA DEFENDER

TRADICIÓN MARINERA

17*L Yachting se apresta a defender la

tradición marinera nacional en los

próximos Juegos Panamericanos de

1975. El entusiasmo contagioso de Ge

rardo Polette y Hernán Barahona, di

rectores de la Federación náutica, hace
olvidar los múltiples problemas que
afronta el deporte de la Vela. ESTA

DIO conversó la semana recién pasada

ROBERTO HODGE: De crema a Illa.

D. CONCEPCIÓN SE REFUERZA

TT\EPORTES Concepción anuncia la contratación, hasta febre-
-■•*-'

ro del próximo año, de Roberto Hodge, el mediocampista
que fue de Universidad de Chile y que el club universita

rio transfirió al América de México. Cayó en desgracia "el ne

gro" o cumplió su ciclo en el equipo de Reinoso y Castro. Ha

ce algunas semanas viajó a España probándose en el Gijón,
pero no llegó a acuerdo con la entidad hispana, o lo sorprendió
el cierre de pases. Las noticias, sin embargo, son que el Es

pañol de Barcelona —en el cual 'los futbolistas chilenos están

acreditados desde los tiempos de Jaime Ramírez y Andrés Prie

to— lo tiene ya fichado para que se incorpore a sus filas al

comenzar el año próximo; de ahí este breve intermedio en Con

cepción.
Informaciones procedentes de la capital penquista dicen

que el presidente de los lilas se habría quedado en Montevideo

para gestionar también la transferencia de Cubillas, el interna

cional uruguayo en conflicto con Nacional, al que llegó desde

River Píate.

Contradictoria la noticia, por cuanto, pot reglamento, los

clubes pueden hacer UNA inscripción más hasta la víspera de

comenzar la segunda rueda del campeonato. Y según los partes,

Deportes Concepción tendría a estos dos hombres para incorpo
rarlos a su plantel: Hodge y Cubillas. Algo no está claro en las

informaciones.

Estadísticas:

TRES EN EUROPA

LOS amigos de las estadísticas habrán observado un error en

el tema (ESTADIO 1.571) sobre jugadores chilenos que

han actuado en el fútbol europeo. En el recuadro "Temporadas
en el extranjero" (págs. 8 y 9) falta la segunda parte de la cam

paña internacional de Jaime Ramírez. Aunque su paso por Ra-
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con ellos en la sede de la Federación

de Yachting y aquí van las noticias,

—El Directorio de la Federación ha

nominado la Comisión Técnica que ten

drá la responsabilidad del Equipo Chi

leno de Vela para los Juegos Paname

ricanos; Luis Hermán junto a Carlos

Frascaroli representan al Director¡9 y
los acompañan los Comodoros de las

Clases Panamericanas Tomás Tirado

(Snipe), Luis Barra (Lighting), Hans

Wilke (Finn) y Max Hassler (Fly Dut

chman). Las tripulaciones preseleccio-
nadas se trasladarán los fines de sema

na, a contar de la última del presente

mes, a Recreo (Valparaíso). Salvo los

Cadetes de la Escuela Naval, el resto
es toda del continente y debemos con

siderar que la mayoría trabaja o estu-

,
dia. Para sus entrenamientos, el Co-

' mité Olímpico ha designado los prepa
radores físicos de las tripulaciones. La

Comisión Técnica trabajará en conjunto
con la_ Comisión Técnica del COCH.

La falta de material siempre ha sido

uno de los inconvenientes que ha teni

do el Yachting para su desarrollo. Po-

lette nos responde a ello:

—El Comité Olímpico ha dispuesto
la importación de embarcaciones de

tres tipos: 3 Clase Fly Dutchman, de

Italia; 5 Clase Snipe y 5 Clase Finn,

desde Argentina; se espera contar con

estas embarcaciones para los futuros en

trenamientos, esto refuerza lo que ac

tualmente poseemos, pero el COCH no

solamente se ha preocupado de traer

embarcaciones, sino que ha respondido
en principio afirmativamente a nuestra

solicitud de conseguir un técnico eu

ropeo; las gestiones se realizan para

que el danés Paul Elvstrom viaje a

chequear nuestro trabajo y dicte algu
nas charlas a las tripulaciones y se "afi

nen" las embarcaciones.

El viejo Club de Yates de Recreo

deberá remozarse para recibir a las tri

pulaciones y Hernán Barahona respon

de por las "instalaciones".

—El viejo Club ha comenzado a su

frir las modificaciones que permitan re

cibir a 50 ó 60 personas semanalmen-

te, la "pluma" se ha cambiado y el

COCH ha solicitado que todas las re

gatas importantes se realicen en esa ra

da con el fin de que el equipo se acos

tumbre a sus aguas. El antiguo Club se

utilizará mientras se terminan los tra

bajos de construcción del nuevo, que
está ubicado en la "Curva de los Ma

yos", hacia la pesquera Robinson Cru-

soe.

¿Es el Yachting un deporte para "al

gunos?, Polette responde:
—El Yachting es un deporte que tie

ne una imagen distorsionada en el gran

público; al parecer lo confunden con los

yates del Mediterráneo y de esos millo

narios griegos. Nada más lejos de la

realidad y estoy seguro que hay mu

chos, pero muchos deportes que se con

sideran populares y cuya práctica es

bastante más cara que la del nuestro.

Las embarcaciones de madera fluctúan

entre los E° 100.000 (Clase Finn) y los

E" 400.000 de la Clase Lighting, las

cuotas de los clubes son muy bajas, en
tre los valores de esas dos Clases están

la Snipe y la Fly Dutchman; no olvide

que en la Lighting la tripulación la for

man tres hombres.

YACHTING: Entusiasmo contagiólo.

cing, su retorno al Español y su final europeo, en el Hospitales,

están reseñados en la crónica, por un lamentable error no se

incluyeron estos datos en el recuadro estadístico;

Estos son:

1962: Racing, Argentina, lera. División.

1963-64: Español, Espafia. lera. División.

1964-65: Hospitalet, Espafia. 2da. División.

Debemos excusarnos por. otra omisión: la de Jorge Hernán

Infante, jugador que está cumpliendo campaña en Europa y

cuyo caso no citamos. La verdad es que "Pirulo" Infante y su

actuación en Bélgica nos sorprendió cuando ya no habla tiempo

de rectificar el reportaje, ni de tener datos exactos de la cam

paña que está cumpliendo actualmente en el fútbol belga (cosa

que sabemos sólo por referencias muy vagas). Infante, que es

un "milagro del fútbol" —su cartera, aunque es joven, ya se

daba por terminada hace más de dos temporadas, por una lesión

rebelde—, ha sido jugador de Universidad Católica, de Palestino

y también hizo campaña en Centroamérica.

En cambio, tenemos información fresca de un conocido

nuestro: de Clemente Irlarte Madariaga. El que fuera jugador
de Unión Española hasta 1966 (llegó a los 5 años de edad

desde Pamplona, Espafia) siguió en su país su carrera, jugando

por el Rayo Vallécano ésa temporada. La temporada 68*69

(tras jugar en el Oberena, de Pamplona) la hizo en el Burgos;

y desde la competencia 69-70 ostá jugando en el Real Oviedo,

A los 27 años, es titular en el mediocampo, hace goles y, al

decir de la revista "Asturias", se trata de "un auténtico caba

llero del deporte", que tiene "técnica, inteligencia y una gran

fuerza de voluntad".

DAR Y GANAR EXPERIENCIA

OCHO
nadadores norteamericanos se encuentran en nuestro

país en un plan de entregar y ganar experiencia, y de au

mentar las relaciones deportivas con todos los países de América.

Son los terceros valores en sus respectivas especialidades;
los primeros fueron a Belgrado para participar en el Mundial.

Las marcas de que vienen precedidos explican por sí solas

su gran capacidad. Mac Donell, por ejemplo, tiene 1,56,3 en

200 metros libre; Szuba, 4.36 en 400 meddley; Blumer, 16.08

en 1.500 metros; Tallman, 2.05 en 200 mariposa; Johnson, 4.24
en 400 metros libre; Kirpatnick, 2.26.1 en 200 espalda, y Mi

chelle Mercer, 2.45,8 en 200 metros pecho. Todos registros fa

bulosos para nuestra natación, cuyos records nacionales, lógica

mente, se encuentran muy lejos.

Dos grupos envió en gira Estados Unidos, Un total de 30

personas viajaron a América del Sur y Central, para realizar

exhibiciones y cumplir un amplio plan de trabajo, que aquí en

Chile se iniciaba a las 7,00 hrs., justamente cuando comenzaba a

trabajar la preselección nacional. Hace más de 10 años que rea

lizan esas giras, poro antes sólo iban a los países que los in

vitaban. Esta vez la iniciativa fue de ellos y sólo pedían el

alojamiento, que acá se solucionó hospedándolos en las casas

de algunos nadadores locales,

El viernes regresarán a su país, luego de efectuar un en

trenamiento en el Centro ALCON, de viajar a Valparaíso, en

donde también realizaron una exhibición, y de pasear en Portillo.
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SERENENSES

Nocas de Osear K. Dorado

UN CASO ESPECIAL

CIERTAMENTE, Juan Arraztoa Ote-

guí, joven zaguero Central izquierdo
—hasta el año pasado integrante de

La Serena y ahora en las filas del De

portivo Colchagua—, está protagonizando
un caso especial en el fútbol rentado. Ac

tualmente vive en Santiago, juega en San

Fernando y estudia en la U, de Chile de

La Serena, por lo que algunas veces en

trena en esta ciudad con sus ex compañe-
rqs.

Tras actuar en divisiones inferiores de

Unión Española —no en vano sus padres

son vascos
—

,
en 1970 pasó a La Serena,

cuando se vino a esta ciudad para estu

diar Administración de Empresas en la

Universidad de Chile serénense. En las

tres temporadas que formó parte del plan
tel granate jugó varios partidos oficíales,
así mismo en la gira que éste hizo al

sur de Argentina en 1971, reemplazando
al titular y demostrando responsabilidad y

afán de hacer las cosas bien.

Al término de la temporada 1972 que

dó en libertad de acción. Por tener que

continuar estudiando en esta ciudad —le

restan cuatro ramos para culminar su cav

rrera universitaria— , se pensó que podría
tener cabida bien en Coquimbo Unido o

en Deportivo Ovalle, pero no resultó ni

lo uno ni lo otro. "Coquimbo Unido tie

ne en Germán Rojas un excelente zague-

to central izquierdo —afirma él mismo—

y en Ovalle está Ferrada, otro buen de

fensa. Como no pude, quedarme en la zo

na, acepté una propuesta del Deportivo
Colchagua que entrena Ovidio Casartelli

y donde se me ha dado toda clase de fa

cilidades piara venir semanalmente a La

Serena con objeto de asistir a algunas cla

ses de mis ramos pendientes y dar las

respectivas pruebas".
—¿Cómo se las arregla para vivir en

Santiago, jugar en San Fernando y estu

diar en La Serena?

—En Deportivo Colchagua he encon-

JUAN ARRAZTOA OTEGUI.

trado, felizmente, dirigentes y un entrena

dor comprensivos y que me han dado to

da clase de facilidades para que pueda
terminar mis estudios en el - norte, y al
mismo tiempo jugar' en esa institución
sureña. Tengo permiso para viajar sema

nalmente a La Serena, de lunes a miér

coles, para asistir a clases. Cuando estoy
eh está ciudad entreno con el plantel de
La Serena. El miércoles en la noche re

torno a Santiago y al día siguiente entre

no en San Fernando. Este ritmo dé vida

demanda esfuerzo, pero no me quejo por

que este año completaré mis estudios sin

dejar de jugar al fútbol. Sólo.últimamen-

UNA MEDALLA EN LA UNIVER

UNA MEDALLA EN LA

UNIVERSIADA DE MOSCÚ

T7ALIOSA experiencia de su roce con

* atletas de jerarquía mundial, abruma

dora impresión de. la amplitud y magni
ficencia de las instalaciones deportivas

moscovitas y, lo que es más importante,

una medalla de cobre por haberse clasi

ficado octavo en la prueba de 1.500 me

tros planos, trajo el mediofondista seré

nense Jaime Valencia Ámbler de su par

ticipación en la Quinta Universiada, dis

putada en Moscú.

Jaime Valencia Ámbler, estudiante de

la Universidad Técnica del Estado de La

Serena, integró la reducida representación
chilena —cuatro atletas, dos tenistas, dos

gimnastas y tres nadadores, bajo la direc

ción de Germán Sánchez, personero de la

federación de Estudiantes de Chile— que

permaneció 20 días en la capital de la

Unión Soviética, donde se desarrolló la

V Universiada, competencia con carac

terísticas de una mini olimpíada mundial

exclusiva para universitarios.

MAL EN 800 METROS;

BIEN EN 1.500

El destacado atleta serénense justificó
plenamente su inclusión en la representa

ción chilena con meritoria actuación en

1.500 metros planos, que le valió una me

dalla de cobre. "Competí en 800 y 1.500

metros -—nos dice— y en ambas pruebas
pagué tributo a mí desconocimiento de
la pista de tartán, que es muy dura y

donde es necesario correr con zapatillas
provistas de clavos especiales que yo no

tenía, Era la primera vez que actuaba

en esa clase de pista y sentí que las pier
nas se me agarrotaban. En 800 metros

me fue mal, no pude pasar la serie por

que me tocó correr con el ruso Arzanov,
vicecampeón olímpico, un francés y dos

cubanos, En 1.500 metros, donde compi
tieron 45 atletas distribuidos en tres se

ries de 15 cada una, tuve más suerte. Pa

sé la serie y llegué hasta las semifinales.
Por el tiempo que hice, 4 minutos clava

dos, que no es el mejor que tengo, que

dé octavo en la clasificación final. Esta

ubicación me hizo acreedor a una meda

lla de cpbre que para mí tiene inmenso

valor por la trascendencia del torneo efec

tuado en el Estadio Lenin y la jerar

quía de mís rivales. La final de esta prue

ba la disputaron seis corredores, vencien

do con registro de 3'44J1 el representan

te de Francia".
- —¿Cómo les fue a los demás depor
tistas de la delegación chilena?
—Casi todos oerdieron. Algunos por

que les tocó competir con rivales muy

superiores y debidamente preparados pa

ra esta clase de competencias de nivel

mundial. Y otros porque se "retrasaron y

no llegaron a la hora fijada para la ini

ciación de su respectiva prueba.

APLAUSOS PARA CHILE

Tras recordar el brillo y realce de las

jornadas de inauguración y clausura de

la V Universiada en el gigantesco Com

plejo Deportivo Lenin —"Es una verda
dera ciudad deportiva con magníficos es

cenarios para todos los deportes. En su

estadio de fútbol con capacidad para 150

mil personas jugará la selección chilena

de fútbol con ,.!"■* de Unión Soviética"— ,

el rubio atleta serénense destaca la cor

dialidad del pueblo ruso para con los de

portistas chilenos:* "Nuestra delegación,
una de las más reducidas de la Univer

siada —la más pequeña fue la de Ugan:
da, integrada sólo por seis personas

—

,
fue

una de las regalonas. En todo mo

mento fue muy bien atendida, tanto en el

alojamiento de la Universidad de Lemo-

'nosov,, que tiene un edificio de veinte

pisos con más de tres mil habitaciones, co

mo en íos escenarios deportivos. Los dos

intérpretes puestos a nuestra disposición
se esmeraron por que tuviésemos todo lo

que precisábamos".
"En el desfile de inauguración nuestra

delegación fue una de las más aplaudidas
por el entusiasta público reunido en el

Estadio Lenin. Fue algo inolvidable para

quienes en esa oportunidad representába
mos a Chile tan lejos de la patria".

MOSCOVITAS OPTIMISTAS

EN FÚTBOL

—¿Tuviste oportunidad de conocer qué
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te he tenido algunos problemas por la
falta de medios de transporte.
—¿Qué impresión tiene del equipo del

Deportivo Colchagua?
—Cuenta con un buen plantel, pero

hasta el momento no ha tenido suerte en

el campeonato de Ascenso. Por la capa
cidad de su entrenador, Ovidio Casartelli,
y el entusiasmo de los jugadores, creo

que el equipo repuntará mucho a medida

que transcurra el torneo.

—¿Contento en Colchagua?
—Sí. Especialmente, como ya le dije.

por las facilidades que me han dado y la
confianza que han depositado en mí. Per
sonalmente me tengo fe y sé que, cuando

complete mis pruebas pendientes en la

U. de Chile y así tenga más tiempo para

dedicarme íntegramente al fútbol, respon
deré a lo que de mí esperan en Deporti
vo Colchagua. Jugué toda la Copa "Isi

dro Corbinos" cuando en la Universidad

aún no había muchas exigencias, y creo

que no lo hice mal. Espero rendir mu

cho más en las próximas jornadas, tanto

para retribuir a la confianza depositada
en mí por el entrenador y dirigentes del

Deportivo Colchagua como para valori

zarme más. Soy joven y, por ello mismo,

tengo mucho futuro por delante.

CONFRATERNIDAD

DEPORTIVA

LABORAL

JUVENIL equipo
de vóleibol de El Romeral,

que derrotó al

representativo
de CAP-Santlago.

J A visita de una delegación de CAP de Santiago —vino acompañada por la Reina
J-i del Acero de Chile, Edith Jauryguiberry— determinó la realización de una inte
resante jornada de confraternidad deportiva y laboral entre esa institución capitalina
y El Romeral, de La Serena.

El Estadio "José Iglesias Aguirre" fue. escenario de las confrontaciones de vó
leibol femenino y masculino, y basquetbol entre CAP de Santiago y El Romeral, de
La Serena, cuyas faenas mineras también dependen de la CAP.

?,' ?omeí.a'* en a'**r*-,e óe esfuerzo v superación, se adjudicó las dos confrontaciones
de vóleibol. En varones por 3-2 en cinco sets: 15-17, 13-15, 15-10, 15-S y 15-12.

Más espectacular aún fue la victoria femenina de El Romeral en vóleibol. El

equipo de CAP-Santiago, integrado por jugadoras agraciadas y buenas mozas, en su

mayoría de excelente físico, no pudo ratificar sus antecedentes ni imponer su mayor
experiencia, y cayó ante el juvenil, pero luchador, conjunto de El Romeral, en dos
sets, por 15-12 y 15-9.

Empero, CAP de Santiago se desquitó, y con amplitud, en el cotejo masculino

de basquetbol, al derrotar a El Romeral por diferencia de 24 puntos: 60 a 36. Bajo
la dirección de ese experimentado jugador que es Javier Verdejo, ex seleccionado de

Concepción, el quinteto capitalino superó netamente al conjunto local. Como se apre

cia en el marcador final, fue notoria la diferencia de capacidades, especialmente en

I cuanto a positivismo se refiere, venciendo sin apremio los basquetbolistas visitantes

SIADA DE MOSCÚ
piensan y dicen los soviéticos respecto de

los próximos encuentros de fútbol con

Chile por las eliminatorias del Campeona
to Mundial?

—Sí. Mediante los intérpretes y tam

bién directamente, porque hay gran can

tidad de universitarios rusos que están

aprendiendo castellano, pudimos darnos

cuenta de que en Moscú hay mucho en

tusiasmo e interés por las eliminatorias

con Chile. La mayoría con quienes con

versamos al respecto se mostró amplia

mente optimista. Están seguros de que

la Unión Soviética eliminará a Chile, ga

nando especialmente en el primer partido

que. se jugará el 26 de este mes en Mos

cú. Nosotros les dijimos que no se confia

ran tanto. Que actualmente Chile tiene

una buena selección y que inclusive po

dría dar una sorpresa en el mismo Es

tadio Lenin...

Valencia evoca también las visitas a

lugares de atracción turística: .

—Por lo apresurado del viaje no pudi

mos conseguir en Santiago la respectiva

cuota de dólares, pero en Moscú a cada

integrante de la delegación se nos dio un

viático de 25 rublos para los veinte días

de permanencia. Con este dinero pudimos

adquirir algunos objetos de recuerdo. Con

un rublo, por ejemplo, se pueden adquirir

dos cajetillas de cigarrillos, dos helados y

un diario. Además se nos proporcionó

una credencial con la cual teníamos pasa

je liberado en microbús y en el tren sub

terráneo. En estos medios de tranporte

nos movilizamos de un lado para otro y

conocimos muchos lugares interesantes de

Moscú, especialmente el Museo, la Biblio

teca y la Tumba de Lenin, algunas depen
dencias del Kremlin, la torre de televi

sión de 500 metros de altura, el Museo

del Zar y barrios de la capital soviética.

Jaime Valencia destaca la magnitud de

los escenarios deportivos moscovitas y, es

pecialmente, la diferencia de capacidad de

los deportistas chilenos con los de otros

países en esta clase de justas internacio

nales.

DIFERENCIA DE

CAPACIDADES

—Nos falta mucho, especialmente en

preparación, en escenarios e implementos
deportivos para que los chilenos podamos

conseguir una medalla de oro en estos tor

neos de carácter mundial.

"Mientras no haya una planificación
bien hecha para el deporte nacional, cual

quier esfuerzo individual o colectivo de

los deportistas chilenos en estas compe

tencias será estéril, porque siempre ten

drán que actuar frente a rivales muy su

periores en preparación y en conocimien-

,tos técnicos.

"En suma —finaliza el rubio atleta

serénense— para mí fue inolvidable este

viaje a Rusia y valiosa mi partici

pación en la Universiada de Moscú. Tu

ve la satisfacción de conocer la capital
de un país que es una verdadera poten

cia deportiva; viví una importante ex

periencia al competir con atletas de re

nombre mundial, y especialmente, la enor

me satisfacción de representar a Chile y

conseguir, por lo menos, una medalla de

cobre con un octavo puesto entre 45 ri

vales.

JAIME VALENCIA: octavo en Moscú.
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POR LOS CAMPOS DEL ASCENSO:

SUERTE DE PUNTERO Y
DESPUÉS DE 89 MINUTOS PUDO AVIACIÓN ADJUDICARSE UNA VICTORIA QUE NO

MERECÍA. SANTIAGO MORNING SIGUE PISANDO FUERTE. EVERTON EN FRANCA

RECUPERACIÓN. AUDAX ITALIANO "AL AGUAITE".

CIN mayores novedades, en lo que con-
'*-' cierne a los extremos de la tabla,
transcurrió parcialmente la undécima
fecha del torneo de Segunda Divi
sión. Sólo cinco encuentros «e jugaron
durante el fin de semana. De los dos res

tantes, uno se juega hoy en el Estadio
Nacional (Audax-Ferroviarios) y el otro
fue suspendido (Núblense-Coquimbo Uni
do) en extrañas circunstancias por la Aso
ciación Central. Extrañas, si se tiene en

cuenta que los jugadores de Núblense ha
bían anunciado que no se presentarían
a lugar ante los nortinos por la deuda
que tiene el club con ellos (les deben
sueldos desde julio). A última hora, la
Central decidió postergar el encuentro,
con lo cual los huelguistas se quedaron
con las ganas de hacer ver su protesta.

De los partidos disputados en provin
cias, lo más destacado corrió por cuenta
de Everton, que viajó hasta Linares para
'arrebatarle los dos puntos a Lister Ros-
sel. Un gol marcado por Martín*»
en la primera etapa bastó a los viñamari
nos para adjudicarse la importante vic

toria, que les hizo quedar en el tercer

lugar de la tabla, a un punto del segundo
y cuatro del puntero,

En San Fernando, Deportes Colchagua
se rehabilitó ante Independiente, al que
venció por el estrecho marcador de 2 a 1.

En San Antonio, el equipo local con-}

tinuó su racha de triunfos y ahora do
blegó por la cuenta mínima al buen con

junto de Ovalle.

AVIACIÓN CON

PROBLEMAS

Hasta los 89 minutos de la segunda eta
pa se. creyó que San Luis iba a salirse
con la suya y que regresaría a Quillota
con un valioso punto, conseguido nada
menos que ante el puntero de la com

petencia —Aviación— en el propio re

ducto de El Bosque. Sin embargo, se pro
dujo el único error del meta Ledesma y

Aviación se adjudicó una victoria que no

merecía. San Luis habla hecho todo bien,
había tendido sobre el campo una tela

raña defensiva de la que nunca pudieron
zafarse los delanteros rojos. Y hasta ha

bla logrado hacer pasar angustia a la por
tería de Leyton con la sola expedición del

eentrodelantero Espinoza, que con su ve

locidad endemoniada y su habilidad, tu

vo siempre a mal traer a la defensa de

Aviación. Desde un comienzo se pudo ad

vertir que San Luis había venido en bus

ca del punto.

Habitualmente estos planteamientos su

ponen una defensa desesperada del que
se siente inferior; pero los quillotanos no

emplearon recursos que afearan el parti
do. Se bastó para ello con una sólida de

fensa, que fue reforzada desde muy cerca

por los mediofondistas Delgado y Jorge
Vega, al paso que Gatica cumplía la ago

tadora tarea de "corretear" rivales por
todos los sectores, quedando los dos pun

teros bastante retrasados e impidiendo
que Aviación usara el descuelgue' habi
tual de sus laterales. Y ese panorama fue

el que no pudo cambiar el líder del tor

neo, que lamentó la ausencia de su me

diocampista titular Méndez (resfriado), és
te fue reemplazado por Illesca, un hom
bre de buen manejo, pero muy frío para
resolver situaciones como las planteadas
por los quillotanos. Esto obligó a Orella
na a retrasarse más de lo acostumbrado

para tratar de crear alguna comunicación
efectiva entre medio campo y ataque, .lo
que rara vez pudo hacer bien por la mar

ca asfixiante que siempre tuvo encima.
Así las cosas, quedaron muy huérfanos

Antequera, Vega y Chávez. Sólo a ratos

pudo el puntero Vega usar su mejor ar

ma, la velocidad, frente a su cancerbero
—Leiva— , tan rápido como él. Pero eso

no bastaba para superar el buen desem-

f:ño
del bloque posterior de San Luis.

n la segunda etapa, Aviación introdujo
dos cambios, que si bien le dieron ma

yor movilidad a su ataque, tampoco re

sultaron la solución que se creía (Juárez
por Chávez y Villanueva por Vidal).
Y el arquero Ledesma, que había res-

VÍCTOR PIZARRO consigue el segundo gol de Santiago Morning, luego de recibir un paie
en profundidad de Pío González y vencer a Clavería.

póndido perfectamente a todos los reque

rimientos a que habla sido sometido, tu

vo al final una falla garrafal, que le cos

tó los dos puntos * su equipo. En el
minuto 89 se cobró un tiro libre indi

recto a la entrada del área; se ubicó fren

te al balón Díaz y disparó directamente

al arco. El arquero, sorprendido aplicó
un manotazo a ía pelota y puso en juego
a Juárez, que recogió el rechazo y anotó
el gol del triunfo para el líder. Si Le

desma deja pasar ese disparo, se habría

sancionado saque de valla. Y el encuen

tro habría terminado a cero.

FÚTBOL Y GOLES

EN SAN EUGENIO

No suele ocurrir a menudo que el mar
cador final de un partido refleje fielmen
te lo ocurrido en la cancha. Santiago
Morning alteró este predicamento, porque
su triunfo de 4 a 1 sobre Iberia se ajus
tó notablemente a la diferencia de capa

cidad mostrada entre uno y otro, Antes
del primer cuarto de hora ganaba ya el



FATALIDAD DE COLISTA
EL DISPARO potente de Pizarro cruza

el pórtico ante la mirada expectante de
Clavería, El remate salló ligeramente
desviado.

equipo autobusero por la mínima dife-

rencia, pero hacia notar que su produc
ción seguiría aumentando por lógica con

secuencia. Por ello llamó la atención que

Iberia no tuviera en cuenta la disparidad
de rendimiento de su rival y saliera a

jugar de igual a igual, sin preocuparse ma

yormente de neutralizar el medio campo
bohemio, sector donde se incuba todo el

poderlo del veloz ataque alblnegro. Y co

mo era de esperarse, la dupla González*

Quiroz tuvo todo el espacio necesario pa

ra crear fútbol y situaciones de gol fren
te al pórtico de Clavería, Y Santiago ano.

tó cuatro goles más a su haber (en la
fecha anterior venció 4 a 0), con lo cual

■e mantuvo como subpuntero, a tres uni
dades de Aviación, y confiando en ganar

esos puntos aue tiene pendientes del his
toriado partido con Lister Rossel.

Lo mostrado el domingo en San Euge
nio por los bohemios les asegura, hasta el

momento, la posibilidad de discutir con

plenos merecimientos el titulo de campeón
de este año, junto a Los otros que se per

filan como seguros: Audax, Aviación y

Everton (Rene Durney, fotos de Togo
Blaise y Carlos Tapia).

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos

AVIACIÓN 11 7 4 0 14 i ■ 18

STGO. MORNING 10 6 3 1 21 10 15

EVERTON 11 6 2 3 23 11 14

A. ITALIANO 10 5 3 2 19 10 13

CQBO. UNIDO 10 3 6 1 14 9 12

OVALLE 10 5 1 4 16 15 11

NÚBLENSE 8 3 4 1 13 11 10

SAN ANTONIO 10 3 4 i 13 14 10

FERROVIARIOS 10 2 5 3 13 9 9

COLCHAGUA 11 3 2 6 11 24 8

LISTER ROSSEL 10 1 5 4 8 17 /

IBERIA 10 1 4 5 9 20 6

INDEPENDIENTE 11 2 1 8 10 21 3

SAN LUIS 10 1 2 7 9 IV 4

PRÓXIMA FECHA:

12a. de la Ira. Rueda:

En provincias
ÑUBLENSE-A. ITALIANO

CQBO. UNIDO-SAN ANTONIO

OVALLE-AVIACION
SAN LUIS-STGQ. MORNING

IBERIA-COLCHAGUA
INDEPENDIENTE-L. ROSSEL

EVERTON-FERROVIARIOS

PARTIDOS PENDIENTES:

Stgo. Morning-Lister Rossel (7a. fecha)
San Antonio-Iberia y

Ñublense-San Luís (9a. fecha)
Ovalle-Ñublense (10a. fecha) y

Ñublense-Cqbo. Unido (lia. fecha).

MÁXIMOS GOLEADORES:

Con NUEVE: R. Rojas (Ev); Con SIETE: Azocar (Ov); Con

SEIS: S. González (AI), Villanueva (Ñ), Pizarro y Guzmán

(SM). Con CINCO: Campos (AI), Cifuentes (CU), Moreno (Ev)

y Farias (SA).

VILLANUEVA Y ALARCÓN disputan un centro en el área de

San Luis. Fue en el segundo período, cuando Aviación bus

caba afanosamente el gol.
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T A ansiedad del .record

que pedía el espectador
se pensó podía salir en el

foso de .salto alto, cuando

Patricio Laban tentó los 2

metros 02; pero la varilla

caprichosa cayó en las tres

embestidas. El grito de

¡Record chileno! vino en

seguida de una atleta me*

nudita, con la insignia de

Viña del Mar, al completar
las cinco pruebas del pen

tatlón femenino, con el

puntaje más alto que se le

conoce a una chilena: Bea

triz Arancibia, 3.541 pun

tos.

Mayor mérito, porque

aún no cumple los 18 años

y está en categoría juvenil,

por lo tanto su marca para

las cinco pruebas fue doble

record: de adultas y juve
niles.

Con velocidad y fuerza

ella tiene un porvenir
abierto.

Mes*-,.,
y.,.-y-^rté.
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