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nuevamente un
grande cte Chile
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que los talleres de impresión se encuentran
nuevamente
una

a sus

reorganización

que
con

enteras órdenes tras

permitirá

atenderles

eficiencia y

prontitud.
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ESTE PRIMER
NUMERO DE
NUESTRO
ANO 32
historia de 32 años, ESTADIO ha visto
de 1970
aconteci
por
mientos que estremecieron hasta los cimientos al país. Nos
complace ser la primera revista de Editora Nacional que
vuelve a la luz pública, con la independencia, la serenidad,
el afán de servir al público deportista de siempre.
En tanto se afinan detalles, tendremos aún que sacri
ficar algunas cosas. Por ejemplo, nos quedamos con la so
licitud de pasaporte para viajar a Moscú, presentada en la
Dirección de Investigaciones. Intentamos, después del par
tido, un contacto telefónico con la Selección chilena, el
que no alcanzamos a establecer.
La información habitual de fin de semana tendrá que
resentirse todavía. Pero confiamos en que pronto volvere
mos a
trabajar en las condiciones habituales. Entre tanto,
paciencia, buena cara y comprensión.
De entrada digamos que el empate sin goles de Chile
con la URSS en la capital moscovita
es el resultado más
importante conseguido por el fútbol chileno a través de
toda su historia y no ocultamos el optimismo con que ve
mos ese desenlace en la pugna por llegar el próximo año
a Alemania, a las finales de la Copa del Mundo.
Esta edición, que casi llamaríamos "de emergencia",
les trae sin embargo suficiente material para compensarlos
por la falta de otro. Atilio Cremaschi, uno de los más des
tacados valores del fútbol chileno de todos los tiempos, nos
habla de su trayectoria desde que se inició en Punta Arenas
hasta que terminó en Rangers. Ofrecemos el ejemplo vivo
de un atleta excepcional, Hernán Haddad, "campeón vita
licio" del lanzamiento del disco. Un ciclista de primera
línea, Carlos Kuschel, nos cuenta sus andanzas en el de
porte del pedal. Tenemos la charla abierta, franca, por mo
mentos cruda, de Washington Urrutia a su regreso de Eu
ropa con Wanderers. Y está el recuerdo de Juan Jorquera,
aquel formidable pedestrista y fondista chileno de los al
bores del atletismo, que acaba de fallecer.
Desde el extranjero nos llega la respuesta a un cues
tionario que le fue enviado a Joao Havelange, presidente
de la CBD y candidato a presidente de la FIFA; la presen
tación de el Levante, el club en el cual jugará pronto Carlos
Caszely, y con todos sus detalles, los escenarios del Mundial
de Alemania.
La acuciosidad investigadora de Edgardo Marín les
ofrece un tema de alto valor histórico y estadístico: las
selecciones chilenas en Europa, desde 1928 a 1973, desde
que concurrió a los Juegos Olímpicos de Amsterdam hasta
que empató con la URSS por las eliminatorias del próximo
Mundial.
Forest HilI-1973 y nuestras secciones permanentes
completan este número 1.573, que por las circunstancias
viene a ser el primero del año 32 en la vida de
ESTADIO,
celebración que, como otras cosas, hemos debido dejar
pen
diente.

"PÍOS

veces en su

interrumpida su publicación: en noviembre
un largo conflicto laboral
y ahora, por los

UN RESULTADO
PARA
LA HISTORIA
Al empatar a cero con la Unión Soviética en
Moscú, Chile demostró su personalidad y dio un
salto decisivo hacia el Mundial de Alemania.

QUINTANO: Le cambia
su delantero a lo*
15 minutosi ARIAS: un
tiempo duraron loa pro
blemas iranís a Munlron

yan;

RODRÍGUEZ: eon

eficiencia habitual
anuló a Ovnishanko.

su

/^ERO

a

cero

en

Pero ahí está el resultado.
que -Jasará a la his
él se obtuvieron las
partes del pasaje para el

Un cero a
toria, porque
tres cuartas

rico de confianza en sus medios, Ahora
su real significado la postrera

Moscú.

Y todavía estamos pensando có
mo habrá sida. La negativa de las au
toridades soviéticas para que el partido
fuera televisado o transmitido impidió
que Chile entero vibrara con uno de'
los resultados futbolísticos más impor
tantes de su historia. Siete horas mi
rando el teléfono, en inútil espera de
una conexión con la capital soviética.
Y mientras tanto, la hora de cierre co
rriendo a toda marcha. La imposter
gable necesidad de entregar la revista
el jueves impidió también ver el video
anunciado para el día siguiente.
No hay antecedentes ni detalles.
cero
con

Mundial de Alemania.
Y ahora adquiere su real dimensión
el milagro de Alamos. El de transformar
un equipo indefinido y desconcertado
bajo la batuta de Gutendorf (y de es
to hace sólo unos pocos meses) en un

conjunto homogéneo, aplicado, pictó

adquiere

intervención de Abumohor, que luchó
la roca para conseguir el prés
tamo de Elias Figueroa. El ex presi
dente de la ACF tuvo éxito frente a
los escollos donde todos los demás ha
bían fracasado, Ahora sí se puede hablar de que este equipo está a la altura
de los mejores del continente y que
puede mirar cara a cara a aquel que
obtuvo el tercer puesto en el Mundial
del 62.
contra

■

afrontó
planteamiento
el encuentro era previsible. Alamos lo
había anticipado luego de la definición
en Montevideo: "Si logro el concurso
de Figueroa, lo hago jugar con Quintano. Yo creo que el "Flaco" puede ju
gar marcando individualmente; tiene
físico y velocidad, De este modo, deja
El

con

que

se

ría a Figueroa de libero". El problema
residía en que nunca hablan actuado
juntos. Y era arriesgado que dos líde
como son los defensores del Cruz
res
estuvieran
Azul y del Internacional
en una misma misión. A falta de tiem
po para verlos, Alamos arriesgó el to
—

—

do por el todo. Yak luz del resul
tado, los "capos" se convirtieron en To
que él esperaba: piezas de equipo sin
rangos. Las escuetas informaciones lle
gadas al finalizar el partido destacaban
la actuación de ambos como "pilares

sólidos
mente

Para

'

en un equipo que defensiva
cumplió, con orden y brillo".

completar la línea

central de

fensiva, Alamos tenía tres piezas para
llenar dos huecos: Páez, Juan Rodrí
guez y Lara. Se inclinó por los dos

primeros, Páez era número puesto. El
mediocampista demostró su real valor
en la Copa Libertadores. Pero cuando
más destacó su importancia fue preci
samente en los partidos en que no jugó
(el primero de la serie contra Perú y
en las derrotas de Coló Coló en la gi
ra: el único partido que ganó el cam
peón fue en el que jugó Páez).
La duda estaba
y Lara.

der
en

a

la

uno u otro.
marca

para anular

nador

se

el "mexicano"
había para defen
A similar eficiencia

entre

Argumentos

(ambos
a

un

están

capacitados

delantero), c-1

entre

inclinó por el que puseía

ma»

fútbol.

Rodríguez,

con

menor

tuerza

más creativo. Y el acierto
se confirmó cuando, en las
postrime
rías del partido, el equipo desarrolló
una labor de retención. En esa cuerda,
Lara habría desentonado.

Lara,

que

Para la

es

marca

en

las puntas

había

jugadores calados. Los partidos de pre
paración, en los que actuaron Galindo
y Herrera, sirvieron solamente para
forma en cual
se sabía que
los dueños del puesto eran los latera
les de>, Unión Española. Salvo impre
vistos de última hora, los encargados
de las alas soviéticas tendrían que ser
Machuca y Arias. Y así fue.
que éstos estuvieran

en

quier emergencia. Pero

Pocas dudas había también para la
custodia del arco. Vallejos habia juga
do contra los mexicanos y Nef contra
los suizos. Pero en encuentros de esta
transcendencia también tenía que incli
narse por el más experimentado y se
reno, Juan Olivares, a pesar de su es
caso físico, respondió una vez más a
la confianza que se depositó en él.

reductos tan invulnerables como el Es
tadio Lenin
podía esperarse un
buen desempeño con hombres más ap
—

,

que Galindo, Herrera, González y
Rubilar. Había otro antecedente que
debía pesar anímicamente en el equi
tos

po: la escasa
los rusos: en

capacidad goleadora
últimos

sus

tres

de

compro

misos (Brasil, Alemani,a y Suecia) no
habían podido llegar a la red. Los téc
nicos soviéticos no pudieron lograr
nunca el trío de ataque ideal. Ensaya
ron nuevas fórmulas en todos sus par
tidos de preparación. Ninguna les dio
resultado. Y Unión Soviética llegó al
partido con Chile sin tener claro el pa
norama. Tanto es así, que el entrena
dor dispuso el primer cambio cuando
aún no se habían jugado quince minu
tos. Adriasian, anulado totalmente por
Figueroa y Quintano, debió dejar lu
gar a Kochemeakin. Y éste corrió la
misma suerte que el anterior.
Los únicos problemas defensivos
se produjeron
tenor de los cables
por la velocidad de los aleros rojos.
Vlogin y Muntyan hicieron aparecer
—

al

—

Oliva
conjunto de hombres
Figueroa, Machuca, Quintano, Ro
tenían la pe
dríguez, Páez y Arias

lentos a marcadores que en nuestro
medio destacan por su velocidad. Los

sada misión de defender el cero a ce
ro en el Estadio Lenin. Porque a eso
fue el equipo. A buscar el cero. Es
conocida la eficiencia de la retaguardia
soviética, y no había muchas esperan
zas de vulnerarla con un accionar más
abierto del que planteó Chile, La mi
sión era, fundamentalmente, evitar el
gol. Y por eso Veliz, Valdés y Ahu

guez

Este

—

res,

—

mada debieron constituirse en perma
de ese bloque
nentes colaboradores
que por momentos

la

ante

presión

parecía ahogarse

¿Y

en

ataque?
se preveía.

Caszely
za,

a

la

del partido también
sostenido ataque sovié
tico, con el aporte de los mediocam
pistas y algún zaguero que se descol
El desarrollo

previsible:

gara.

Chile demostró que defender es lec
ción aprendida. Si lo hizo bien Coló
Coló en Maracaná y en Avellaneda

—

solitario punta de lan

como

espera de la estocada de

Valdés

del

acompañamiento transitorio de
Ahumada y Veliz, ambos del objetivo
principal: corretear y destruir en me
o

diocampo.
Así y

sesenta o setenta

personas de capacidad). Chile con ca
miseta blanca (de vuelta cambiarán de
color los soviéticos). Valdés a la ca
beza de la fila. Primera vez que un
equipo chileno pisa una cancha mosco
vita.

era

impidieron

Lo que

de los locales,

mil per
sonas. Las informaciones del cable no
concuerdan en el público asistente. Al
gunas agencias hablan de una recep
ción cálida, hasta cariñosa; otras, de
una rechifla de reprobación cuando el
'equipo entró a la cancha. En algo coin
ciden: cinco grados de temperatura,
tiempo despejado y cancha en excelen
tes condiciones. Un puñado de chile
nos con la bandera tricolor, perdido
en la inmensidad del coliseo (105.000

Cuarenta,

de Quintano, Figueroa y Rodrí
los estragos de un ar
ma tan decisiva como es el desborde
de los punteros.

cruces

Rudakov,
arrojado.

todo,
un

se

llegó

arquero

inquietar
corpulento

a

a

y

La asfixiante presión soviética duró
sólo un tiempo, En la segunda etapa
hubo equilibrio. Y pese a que el re
cuento de oportunidades favoreció a
los locales (no se identifica a un de
fensor chileno que sacó un tiro desde
la raya misma), la ocasión más clara

de convertir perteneció a Chile: un ti
de Veliz '(13 minutos del segundo
tiempo) se estrelló en un madero. Y
faltando poco para el término, Caszely
hizo por fin la suya (dejó a tres en
tierra), pero falló en el remate.

ro

Es decir, hasta

se

pudo

ganar.

El ingreso de Crisosto (reemplazó a
Veliz al cuarto de hora del segundo
tiempo) fue otra vez importante. El
alero había cumplido una faena ex
haustiva y el equipo necesitaba fuerzas
renovadas. El universitario le dio otra
tónica a la vanguardia, Ya había pa
sado la presión para la defensa y había

posibilidades de
mera vez

soltó

atacar.

algo

la

Chile,
marca

por pri
y obtuvo

FRANCISCO VALDÉS: Otra
y *eñor del- mediocampo.

GUILLERMO

vez dueño

PAEZ: Factor
fundamental en el engranaje defensivo,

^E£PRBS

CARLOS CASZELY: Una Jugada que

pudo

significar el triunfo.

VELIZ-CRISOSTO: En distintas fun
ciones, los dos cumplieron.

SERGIO AHUMADA: Mejoró notablemente
con Crisosto al lado.

Su movilidad y sus pare
Ahumada y Caszely resultaron
una sorpresa para los locales, que se
guramente no esperaban un cambio de
libreto en el juego chileno.
más

des

llegada,

con

Y así
casa

se

ajena

llegó

al final,

y mostrando

guapeando

en

los

tres

en

mi

postrero-, que en dominio de ba
lón aún estamos por sobre ellos. Fue
nutos

ron tres minutos en que la pelota sólo
tocó botines chilenos para desespera
ción de los rivales y desconcierto de
un

público

certeza

de

que fue al estadio con la
ganar a su equipo.

ver

CERO A CERO
Miércoles 26 de septiembre de 1973.
Estadio Lenin de Moscú.
Público; 60.000 personas (aproximadamente).
URSS (0): Rodakov; Dzuaduazvihli, Fomenko, Lovchev, Kaplich*
ni; Dolmatov, Kutnesov, Ovnishenko; Muntyan, Andraslan y Vlogin.
CHILE (0); Olivares; Figueroa; Machuca, Rodríguez, Quintano,
Arias; Valdés, Páez, Veliz; Caszely y Ahumada.
Arbitro: Armando Márquez (Brasil); guardalíneas, Martín Irvinieml (Finlandia) y Gunther Mening (RDA).
Cambios: Gutsalev por Kutnesov y Kochemeakin por Andraslan
en la URSS; en Chile, Crisosto por Veliz.
.

¡ CLARO

QUE

HEM

EL EMPATE EN MOSCÚ POR LAS ELIMINATORIAS DEL MUNDIAL DEL 74 ES
TA DICIENDO QUE EFECTIVAMENTE EL FÚTBOL CHILENO GANO EXPE
RIENCIA EN SUS CONFRONTACIONES CON LOS EUROPEOS DESDE SU PRI
MERA EXPEDICIÓN A AMSTERDAM EN 1928.

SONde

las 7 de la mañana del martes 17
abril de 1928. Una multitud ha

para llegar a la Estación
del Norte (Mapooho) y despedir a la
Selección chilena de fútbol que par
te a competir en las Olimpiadas. San
tiago-Buenos Aires es el primer tra
mo: en la capital argentina la delegaclin embarcará
el transatlántico
en
"Gelrla", que llevará a los futbolistas
Holanda.
La
hasta
revista "Los Sports"
escribe: "(Vamos a aprenderl Amster
dam será el yunque en
el cual los
nuestros pulirán sus cualidades y re
gresarán con el bagaje notable del más
pulido tecnicismo".
Cuarenta y cinco años han pasado
desde la primera presentación de un

madrugado

en canchas eu
seleccionado chileno
ropeas hasta este formidable cero-cero
de Moscú. En casi medio siglo, Chile
ha organizado cinco "expediciones fut
bolísticas" al Viejo Mundo, cosechan
do más derrotas que victorias y ganan

do
ber
de

experiencia que pareciera ha
empezado a dar frutos en esa tar
moscovita del 26 de septiembre de
una

1973. Luego de la gira de 1928
(que
además de las Olimpiadas consultó va
rios amistosos en Alemania y Francia),
la Selección chilena viajó a Europa en
marzo de 1360, Iniciando su prepara
ción para el Mundial del 62. Pasaron
32 años entre la primera y la segunda
experiencia, pero luego el tránsito se
hizo más frecuente: en Junio del 66, de
paso al Mundial de Inglaterra, se Ju
garon dos partidos en Alemania Orien
tal: en Junio del 69, en preparación pa
ra las eliminatorias
del
Mundial de
México, se Jugaron otros dos en la
RDA. El ciclo sé cierra con este match
en la URSS, precedido de un encuentro
con un club suizo.

Terminada su confrontación eon la
Unión Soviética, la Selección chilena ha

conseguido

su

cuarto

empate

en

can

chas europeas y ha cumplido su vigé
simo tercer partido. Oe estos 23 cotejos
en Europa, 13 corresponden a confron
taciones con
selecciones nacionales
europeas: a éstas se refiere el repor
taje estadfstico de hoy. (EDGARDO
MARÍN. Fotos: ARCHIVO.)

DE TRECE, UNO
FL balance

i(que

en

este caso

sólo

contiene partidos de Chile contra
selecciones nacionales europeas en el
Viejo Mundo) es decidor: sólo un
partido ganado. Sin embargo, debe

anotarse que sólo

se consignan dos
goleadas: 0-6 y 2-5.
La primera se produjo en Francia,

el debut europeo de la Selección
que Fernando Riera preparaba para el

en

Mundial del 62. Un equipo joven, que
fundamentalmente iba a ganar fogueo
frente a rivales de un estilo al que
debería enfrentar dos años más tarde.
El comienzo no podía ser ma's desas-

MAGDEBURGO, 1969. Alemanes orientales y chilenos escuchan los himnos nacionales antes del en
cuentro que significó, hasta hoy, la única victoria chilena sobre una europea en el Viejo Mundo. Yávar
entró

a

la historia

con su

gol

en

el minuto 90.

OS APRENDIDO!
TABLA

AMSTERDAM, 1928. Carga chilena so
bre el arco portugués. Subiabre va ca
yendo mientras Carbonell se afirma en
la espalda de un lusitano. Debut de la
Selección chilena en Europa, y primera

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

■13

1

3

9

13

32

DETALLE

derrota: 2-4.

Partido ganado: 1-0 a RDA, en 1969,
partidos empatados:
2-2 con Ho
landa, en 1928; 1-1 con Bélgica, en
1960; 0-0 con URSS, en 1973.
Partidos
con

RFA

2-4

perdidos:

(1928), 0-6

con

Portugal

Francia (1960), 1-2
O 960), 0-2 con Irlanda
con

(1960), 2-5 con RDA (1966), 0-2 con
(1966), 1-2 con URSS (1966);
1-2 con RDA (1969); 2-4 con Suiza
(1960).
CARÁCTER

Italia

De los trece encuentros, 4 son de
campeonato y 9 amistosos. Los parti
dos de campeonato son:

(1928):

Portugal
Olímpico.

Campeonato

Italia (1966):
Octavos finales del
Campeonato del Mundo,
URSS (1966);

Octavos finales del

Campeonato del Mundo,
URSS

Eliminatorias

i(1973):

del

Campeonato del Mundo de 1974.
REPETIDOS
Con dos selecciones nacionales eu
ropeas se ha enfrentado Chile más de
una

troso. Sin embargo, fue la única go
leada de esa gira.
La segunda nos la ganamos en el Es
tadio Central de Leipzig. La RDA le
hizo 5-2 a un equipo chileno que an
daba mal hacía tiempo. La eliminatoria
se le ganó dramáticamente a Ecuador
en tercer partido en Lima, Luis Ala
mos se había hecho cargo del equipo

precisamente para ese encuentro
por
deserción de Francisco Hormazábal
y
—

—

las relaciones internas en el
jaban mucho que desear.

plantel

de

Desde el
punto de vista de las relaciones hu
manas entre jugadores y entre éstos y
el técnico, debe ser uno de los peores
seleccionados de la historia,

vez en

Europa.

RDA: 2-5, 1-0, 1-2,
URSS: 1-2, 0-0.
Tres han sido los
resultados más
en este duelo de selecciones
en el Viejo Mundo:

frecuentes
2-4

y

(partidos perdidos

Suiza)
1-2

con

Portugal

.

(derrotas

con

RFA,

URSS y

RDA).
,0-2 (derrotas

con

Irlanda, Italia

y

RDA).
19 60.
PARÍS,
Chiorda sale al
de
Tobar,
pa
paso
ro

puede

no

pedir

su

Im

remate,

Debut chileno en
su gira de prepa
ración para el
Mundial del 62.
No
6-0

pudo

GOLES
Le han
chilena:

ser peor:

ganó Francia.

za:

marcado goles

a

la Selección

RDA: 7. Francia: 6. Portugal y Sui
4. Holanda, RFA, Italia y URSS;

Bélgica: 1.
goles chilenos:
4: a RDA. 2: a Portugal, Holanda y
Suiza. 1: a Bélgica, RFA y URSS.
No le ha hecho goles Chile a Fran
2.

Los

cia, Irlanda

e

Italia.

La mayor producción chilena
partido: 2 goles.

La mayor
en

un

producción

partido:

los cinco

goles

contra

6 (Francia). Le
de la RDA.

en un

Chile

siguen

59

CHILENOS
TVE los once jugadores que consiguieron
*-* el empate ante la URSS, el miércoles
pasado, seis hicieron su debut jugando
un partido entre selecciones en Europa.
Antonio
Ellos sonr Sergio Ahumada,
Arias, Carlos Caszely, Juan Machuca, Gui
llerroo Páez y Leonardo Veliz. Sus compa-

HALLE, 1969. Alberto Foullloux capita
al equipo chileno, que luego de de

nea

rrotar a la RDA por uno a cero, en Mag
caerá 1-2
en la revancha.

deburgo,

es el jugador con más "ex
pediciones europeas" como selecciona

Foullloux
do,

HASTA UNO DE CABEZA...
TVTO es difícil la estadística de los goles
*
\ chilenos en este cotejo con las selec
ciones europeas:
sólo se han marcado

banderín del córner,

trece.

Portugal,

Los goleadores chilenos:
2 GOLES: Rubén Marcos, Juan Soto,
y Armando Tobar.
1 GOL: Manuel Bravo, Alejandro Carbonell, Osear Alfaro, Julio Gallardo,
Braulio Musso, Guillermo Yávar, Guiller
mo Subiabre.
Algunas curiosidades extraídas de estos
.

trece

goles:

1 GOL DE

RDA,

PENAL: Armando

Tobar,

1966.
1 GOL DE CABEZA: Juan Soto, a
RFA en 1960.
2 GOLES DE TIROS LARGOS: Guillermo Subiabre, a Portugal, en 1928 (20
metros); Garbonell, a Holanda, en 1928
a

en

(40 metros).
3
GOLES
DE
ATROPELLADA
FRENTE AL ARQUERO: Musso, a Bél
gica,

en

1960; Marcos,

a

RDA,

en

1966,

URSS, en 1966.
EL GOL MAS DIFÍCIL: Alfaró, en
1928, a Holanda: disparo de casi juntp al

ya

en

posición de alero

izquierdo.
EL GOL MAS RÁPIDO: Subiabre, a
en 1928, a los 3 minutos.
EL MAS TARDÍO: Yávar, a RDA, en
1966, a los 45 minutos del segundo tiem

po,

LA SUCESIÓN DE GOLES MAS
RÁPIDA: los dos marcados a Portugal en
1928:

13 minutos entre el

segundo. En los

primero

y el

otros encuentros en que

Chile ha marcado dos goles (su produc
ción máxima) ha demorado 38 (contra
Holanda), 63 (contra Suiza) y 21 minutos
(contra RDA), entre uno y otro.
Es tradicional en estas confrontaciones
según se verá en otro cuadro > el de
caimiento de los equipos chilenos en el se
gundo tiempo. Sin embargo, en el caso
específico de este duelo, de sus doce go
les, Chile consiguió siete en la segunda
etapa y la mayoría han sido bastante tar
díos: y, 17', 38', 42', 42', 43' y 45'.
Nunca un zaguero chileno ha marcado
—

un

Y

—

gol

a una

nunca

selección europea en Europa.
conseguido un alero.

lo ha

LEIPZIG, 1966.

Ultimo amistoso

previo al Mundial de Inglaterra.
La foto registra el primer des
chileno en el 2-5: Tobar,
de penal, a los 17 minutos del se

cuento

gundo tiempo.

DUBLÍN, 1960. Irlanda abre la cuenta con penal
los arbitrajes más resistidos por los chilenos en

35: EL MINUTO
'TREINTA y dos goles hay al haber
de las selecciones europeas..
2 GOLES:
Fontaine (Fr.), Vogel
(RDA), Porkujan (URSS), Soarez Loure

(Portugal).

UN GOL: Kaelbel, Vincent, Grillet
Müller (Fr.), Haller, Seeler (RFA),
Noeldner, Frenzel, Fraessdorf, Gleisler
Kreische (RDA), Cantwell, Curtís (Ir
landa), Huegui, Allemann, Von Lanthen (Suiza), Van der Berg (Bélgica),
Mazzola, Barisson (Italia), Da Silva'
Manos (Portugal), Ghering, Kohlí
(Holanda).
UN AUTOGOL: Hernán
Rodríguez

Suiza, en 1960.
EL GOL MAS RÁPIDO: Noeldner
(RDA), en 1966, a los 3 minutos
EL MAS TARDÍO: Barisson
(Ita-

contra

1960.
Primer goi
•STUTTGART,
chileno de la gira preparatoria
Y
del Mundial del 62.
único gol
marcado a selecciones europeas
de cabeza: Juan Sote supera a
Erhardt y Sehnelllnger para ba
tir a Tlikowskl.

SUNDERLAND,

1966. Primer partido de Chile
Ma«ola y apertura

po, pase de Barisson para

en

S

ñeros,

en

riencia

(aunque
primera

cambio, han

una

más

o

tenido

veces

esa

expe

anteriormente

todos, naturalmente, era la
en Moscú).
Cincuenta y nueve jugadores ha em
pleado Chile en sus confrontaciones de
este, duelo. -¡Quién es el que más parti
dos ha jugado?.
.

.

8

PARTIDOS: Leonel Sánchez.

7

PAÍTIDOS*

Aunque Leonel Sánchez es quien más
partidos ha jugado, no es el más viajado
en
estas
confrontaciones. Los jugadores
con más expediciones son:

2 PARTIDOS; Osear Alf aro, Bernardo

dés

Jorge Luco, Mario Mo
Sergio Navarro, Hernán Rodríguez,
Sánchez, Mario Soto y Armando To

4 PARTIDOS: Pedro
loma y Elias Figueroa.

y

y

Araya, Raúl Co

3 PARTIDOS: Humberto Cruz, Brau
lio Musbo, Rubén Marcos, Juan Olivares,

ALBERTO FOUILLOUX:
1969.

1960. 1966

Aldo Valentini.
Leonel Sánchez, Luis A. Eyzaguirre y
Armando Tobar:
1960 y 1966. Pedro
Araya, Guillermo Yávar: 1966 y 1969.
Juan Olivares, Elias Figueroa: 1966 y
1973. Juan Rodríguez, Alberto Quintano
y Francisco Valdés: 1969 y 1973.

Sergio Ahumada, Anto
nio Arias, José del Carmen Arias, Manuel
Manuel
Bravo, Isaac Carrasco,
Astorga,
Carlos Caszely, Daniel Díaz, Humberto
Contreras, Julio Gallardo, Roberto Hodge,
Adán Godoy, Alfonso Lara, Gustavo Laube, Jorge Linford, Juan Machuca, Adolfo
Nef, José Miguel Olguín, Guillermo Páez,
Orlando Ramírez, Arturo Riveros, Gui
llermo Saavedra, Carlos Schni-eberger, Ma
1 PARTIDO:

5 PARTIDOS:

Raúl
bar.

VIAJEROS:

Gui

y

Bello, Alejandro Carbonell, Ernesto Cha
parro, Juan Ibacache, Honorino Landa.
Rene Meléndez, Alberto Quintano, Víc
tor Morales, Juan Rodríguez, Guillermo
Subiabre, Arturo Torres, Francisco Val

Luis A. Eyzaguirre.

6 PARTIDOS: Alberto Fouilloux.

reno,

Ignacio Prieto, Hugo Villanueva
llermo Yávar.

para

La cita de jugadores viajeros se refiere
los que han jugado, no sólo a los que
viajado en el plantel. De modo que
en la estadística no se cita a quienes han
viajado sin iuaar.
a

han

rio Soto y Leonardo Veliz.

BASILEA, 1960. Juan Soto Incursiona en el área suiza en un partido en que fue
tratado rudamente. Marcó uno de los dos goles chilenos en el 2-4 de Saint Jakob.
Juan Soto es uno de los máximos goleadores chilenos en este duelo con dos

goles.

servido por Cantwetl. El

partido

tuvo

uno

de

Europa.

FATAL
en 1966, a los 88 minutos.
LA SUCESIÓN MAS RÁPIDA: 3
goles en 4 minutos. Los goles 4.9, 5."
y 6." de Francia, en 1960, conseguidos
en los minutos 79, 81 y 83.
DOS GOLES DE PENAL: Cantwell
(Irlanda), en 1960; Von Lanthen (Sui
za), en 1960.
Él momento fatal de Chile está en
tre los minutos 20 y 40 del segundo
tiempo. De los 32 goles en contra, 12
han sido marcados en ese lapso. El mi
nuto fatal de Chile es el 35 del segun
do tiempo, en que le han marcado tres
goles. Lo siguen los minutos 44 (2 go
les) y 57 (2 goles).
De consuelo, y como dato curioso:
sólo ha recibido Chile un gol de cabe
za: lo marcó Grillet a Coloma en 1960,

lia),

el Mundial Inglés. 9 minutos del primer tlem*
la cuenta por el eentrodelantero Italiano.

LOS DT
PUATRO entrenadores chilenos han dirigido
ha
es

a

las selecciones

en

estas cinco incursiones por canchas europeas. El único que se
es Luis Alamos (1966-1973) y el único que ha ganado

repetido

Salvador Nocetti. Esta
PJ

FRANK PQWELL

2

FDO. RIERA

5

LUIS ALAMOS

4

SALVADOR NOCETTI

2

es su

PG
—

—

—

1

cosecha:
PE

PP

GF

GC

1

1

4

6

1 sobre

4

1

4

5

15

1 sobre

10

1

3

4

9

1

sobre

8

1

1

2

2 sobre

4

—

Pts.

PITOS
ÍUNCA
Nu
estos

se ha producido una
expulsión en
cote|os. Y, como norma, los arbítra

han sido buenos para los observadores
chilenos.
Sólo hubo problemas serlos con el egipcio
Youssof Mohamed Elfendl en 1928, quien al ser
consultado por los dirigentes chilenos después
del partido olímpico con Portugal sobre algu
nas faltas sin sanción en el área portuguesa,
contestó qua "en Egipto estas faltas son per*
mltidas, salvo casos extremos"; hubo protestas
serias contra el Inglés Aston, que arbitró an
Dublin en 1980 y que sancionó a Chile con un
penal dudoso de Eyzagulrre y dejó sin sanción
una falta más grave en área irlandeaa, y contra
al alemán oriental Bader, en el 1-2 de Halle.
Los otros arbitros que han dirigido los cotejos
chilenos, y contra los cuales no hubo critica,
son: M. Verayp (belga), O. Dienst (suizo), Leo
Devallers (francés), P.
Horn (holandés), J.
Enghlom (alemán oriental), J. Adair (irlandés),

las

Kravashvilii (sovitlco),

SUNDERLAND, 1966. Elias Figueroa e Ignacio Prieto atacando
el áteá soviética buscando desesperadamente el empate que

llegó. Jugando
cuatro

an

Europa,

Chile le ha sacado

puntos.

a

la URSS

uno

en
no

de

LOS PIONEROS
giras en 43 afios.
No es frecuente la actuación del fútbol
chileno en Europa, Y por esa falta de pe
riodicidad se explica el hecho de que las
características del fútbol europeo sigan
sorprendiéndonos a pesar del transcurso
de tantos años. En casi medio siglo de
confrontaciones' podría pensarse que ya
deberíamos habernos familiarizado con
esas virtudes de fuerza, resistencia y ve
locidad y haber aprendido a neutralizar
las. Sin embargo, k falta de roce más fre

CINCO

,

cuente Con

los europeos

en

su

propia sal

(Coló Coló, por ejemplo, ha estado en
1927 y 1973 solamen
Europa en los año»
nos si
esas

sa

características

te) hace que

gan siendo en el fondo desconocidas y
muy difíciles de neutralizar.

Selección Chilena
indicando (aunque sea
73 pareciera
hilar muy delgado a la sola vista de un
resultado sin goles) que el fútbol chileno,
en, un progreso táctlco-técnlco-flsico, esta
rla asimilando las lecciones de tantos des
calabros en canchas europeas, que comen
zaron precisamente con su debut en el Es
tadio Olímpico de Amsterdam, a las 3 de
la tarde del domingo 27 de mayo de
La actuación de

esta

estar

1928.
El recuerdo de lo que fue esa primer»
expedición chilena nos sirve, a la
distancia, para comprobar una serie de
lo técnico, en ( lo
en
deficiencias
etc.
lo
en
organizativo,
táctico,
al fútbol chileno
que acompañaron
desde su nacimiento y algunas de las cua
—

—

aún subsisten. Naturalmente,
de desnudar errores de hace 45 afios,
se trata de los yerros propios de to
dos los pioneros, de los que tienen la va
lentía y la audacia de iniciar una empresa.
Lo vahoío del recuerdo radica (además de
les

no

se

trata

puel

corregir algunas inexactitudes producidas

través de los afios) en resaltar las ca
racterísticas de nuestro fútbol de enton
ces y observar críticamente cómo algunas
negativas han sido finalmente superadas,
cómo se han ganado virtudes desconoci
das y cómo, en definitiva, se ha progre
sado.
a

[.!

Un viejo y gran amigo de Chile, José
Luis Boffi, argentino que vino por un
par de temporadas y que terminó mu
riendo en nuestra tierra, era el encargado
de preparar a la Selección Chilena que
iría a Holanda, Se lo tenía como a un
hombre preparado y se confiaba en su
trabajo. Por lo demás, trabajaría con un

equipo fogueado, maduro, experimentado.
Y viajado. La base de la Selección del 28
era la misma del equipo que fue sub
eampeón sudamericano el 26, compartien
do el segundo puesto con Argentina, de
trás de Uruguay. Y esta Selección, á su
vez, fue la estructura del Coló Coló via
jero de 1927, que abrió la ruta'. europea
a los equipos chilenos de clubes. Lind-

ford, Saavedra, Subiabre, Olguln, entre
otros, ya habían estado en Europa el 27.
De modo que se trataba de un conjunto
ensamblado y experimentado.
De ahí la expectación y la confianza
que los aficionados despidieron al
equipo que partía a las Olimpíadas para
enfrentar a Portugal en el primer cotejo
de un torneo por eliminación directa. El
Presidente de la República, Carlos Ibá
ñez, estuvo, en los Campos de Sports de
Ñuñoa a despedir a los jugadores y depo
sitar en ellos una confianza cautelosa, pe
ro confianza al fin.
Por razones que se pierden en los afios,
Boffi no salió con el equipo, que partió
sin entrenador. Ahora, naturalmente, no
podría darse ese caso, pero aún se da el
que un elemento técnico (como el utilero
de Coló Coló en su -jira española 1973)
se quede fuera de viaje por dar su cupo
en Beneficio de
compromisos personales
de algún directivo, El caso es que apre
suradamente se consiguió en Europa el
concurso de Frank) Powell. un ex jugador
de primera división británico, para que
dirigiera al equipo.
La disciplina interna, otro fenómeno in
teresante de las delegaciones futbolísti
cas, constituye un elemento de progreso
notable de nuestro fútbol en los últimos
veinte años. Pero la indisciplina fue, sin
duda, un mal difícil de extirpar. Y tuvo
con

A.

Márquez (brasileño).

El único arbitro que se ha repetido en la
conducción de estos encuentros es el suizo
Dlanst, que arbitró en Stuttgart el 60 y el par
tido del Mundial del 68 contra Italia.

primera expresión precisamente en es
primera experiencia europea, en que el
encanto de la gira fue roto por el "Mo
no" Arellano, que luego de ganarse un
su

ta

campeonato de chistes malos durante el
almuerzo en el Hotel Lloyd, de Amster
dam, fue devuelto a Chile por indiscipli
na. Fue el primer devuelto, pero no el
último, en un ciclo de indisciplina aue
empieza a cerrarse en la década del 60 y
que parece estar Casi definitivamente su

perado.

Lo que

nunca
podrá dejar de acompa
a una delegación en el exterior es.
chileno pate perro. Claro que éstos
del 28 tuvieron una suerte especial: el que
encontraron era nada menos que el coci
nero del hotel de concentración. Fue él,
Edmundo Morales, el que les preparó eí
último almuerzo antes de partir a medirse
con los portugueses:
huevos y jugo de
carne, verduras y frutas. Luego de una
espera más o menos tensa, los chilenos
parten al estadio, según el relato de la
época, "en un camión arrendado especial
mente".
Y una vez en la cancha, empieza
para
las Selecciones chilenas

ñar

.

.

un

su gran problema
jos equipos de Europa nunca
llegan a jugar tan bien como los suda
mericanos, pero lo hacen en un mismo

europeo:

■

nivel durante los

noventa

minutos. Con

sorprendieron los portugueses en
y nos ban seguido sorprendiendo
durante muchos afios, a pesar de las ex
periencias de nuestros equipos, de nues
tros jugadores que han actuado en ese

eso

nos

1928,

medio y del estudio de

nuestros

técni

cos.

A los 3 minutos ya Chile estaba uno*
cero. Subiabre, con un tiro
sorpresivo de
veinte metros (aunque para los arqueros
de la época los tiros no necesitaban
ser
muy

sorpresivos. .) abre la cuenta;
.

después, Carbonell,

minutos

49 metros,
]i».,de.5de
Chile impresiona

con

y 13

u'na

vo-

pone el dos-cero.
y, gusta a las 8 mil per

llegaron hasta el Estadio Ollmpiafición holandesa ya no
piensa
y Argentina. También
se puede hablar de Chile.
Pero.
Usted sabe lo que pasó
y se

sonas

que

y la
solo en

co

Uruguay

.

imagina

.

por

qué. Encima de Ibaeache.,

UNA DOCENA

ESTADIOS

DE
CUS

trece

partidos

contra

selecciones

europeas en Europa, Chile los ha ju
gado en 12 estadios de 9 distinto* paíBOS

Estadio Olímpico, Amsterdam, Hol.
Estadio Sparta, Rotterdam, Hol.

Parc-des-Princes, París, Fr.
Estadio Necker, Stuttgart, RFA.
Dalymount Park, Dublin, Irlanda.
Estadio Saint Jakob, Basilea, Suiza.
Estadio Heysel, Bruselas, Bel.
Estadio Central, Leipzig, RDA.
Roker Park, Sunderland, Ingl. (2 par

tidos).
Estadio
Ernst-Grube, Magdeburgo,
RDA,
Estadio Kurt Wabbe, Halle, RDA.
Estadio Lenin, Moscú, URSS.

con

Silva

disparos dentro del área chica, Da
a

los 42

y,

Soárez Loure

a

los 44

minutos del primer tiempo dejan empa
tada la cuenta, Y el equipo chileno, de
vencedor empieza a diluirse en
un equipo que parece arrastrar los pies.
En el segundo tiempo, cuando ya no que
dan trazas del victorioso equipo de los
primero» veinticinco minutos, Portugal
(por Soátez Loure y Mattos) hace los
do» goles de la victoria final.
Esa misma historia se ha repetido a
través de muchos, años, pero tiende a ser
superada. Eso se comprueba a través de
las últimas campañas internacionales de
fundamentalmente,
las Universidades y,
por la actuación presente de Coló Coló
la Copa Liberta
en
el
campeonato
y
(en
dores) y de esta Selección Nacional.
Las disculpas posteriores a este matchdebut de 1928 también fueron historia
repetida durante muchos afios y ahora
van rumbo al rincón de los recuerdos.
La rudeza europea significó, según las
explicaciones de la época, lesiones para
Ibacache, Morales, Alfaro y Saavedra. Y

galano

<

AMSTERDAM, 1928.
De
pioneros.
piet Saavedra, Cha

Loa

parro, Arturo Torras,
Contreras y Morales.
Agachados: Schnee
berger, Alfaro, Subia
bre, Ibacache, Carbo
Han
no!! v Olgufn.

pasado

cuarenta

cinco afios.

y

BRUSELAS, 1960. El primer empate de Chile en su gira del 60:
1-1 con Bélgica. Leonel Sánchez es el que prepara la zurda. El
es el más viajado de los seleccionados nacionales.

alero Internacional

el arbitraje del egipcio Youssof Mohamed
Effendi significó que no se cobraran dos
penales a favor de Chile: dos penales
cometidos "por dos zagueros que usaban
ruantes negros, seguramente para dlslmuar sus infracciones, ."
Toda esa mitología creada en torno a
la rudeza y los arbitrajes (que pueden
íer ciertos, pero sólo circunstancialinente)
significó que no se diera suficiente im
portancia a otros hechos realmente im
portantes, como que los jugadores chile
nos no resistieron el tren más de veinti
cinco minutos, sintiendo que ya la faena
estaba cumplida con los dos goles; o co
mo que los' delanteros portugueses pudie
de
ron llegar hasta las mismas barbas
Ibacache para marcar por lo menos dos
arma
el
de los cuatro goles; o como que
del triunfo portugués fue la carrera de
los punteros y el centro al bulto. Duran
te muchos, demasiados años, el énfasis
puesto en cuestiones anecdóticas y super
ficiales ocultó al fútbol chileno las ver
daderas virtudes del fútbol europeo y la
verdad de sus propias imperfecciones.

f

.

En este sentido, el progreso que se vie
ne obteniendo hay que atribuirlo en gran
medida a la calidad de nuestros técnicos,
que al margen de los defectos particula

puedan achacárseles, constituyen
profesionales estudiosos y

res

que

un

núcleo de

observadores profundos.

Hay

otras

portancia

que

observaciones de

pueden

extraerse

menor

del

im

recuer

do de esta primera expedición y coteján
dolas con la realidad actual. Pero un he
cho es realmente importante: constitu
yendo el fútbol europeo un estilo diferen
te, contra el cual hay que enfrentarse pe
riódicamente, resulta vital que Chile, a ni
vel de clubes y de Selección, lo enfrente
con la mayor frecuencia posible y en su
propia salsa. Sólo ese cotejo nos dará una
pauta verdadera de nuestra situación, pues
to que en el fútbol sudamericano los ni
veles tienden automáticamente a empare
jarse y, más aún, nos parece que Chile
está actualmente más cerca que Argentina
de fút
y Uruguay de encontrar un estilo
bol nacional.

CERIA interesante

INNOVAR,
EXIGIR,
]\íJi\jl

jL

que

—

colegas, entregándoles las experiencias
cogidas.
.

de la

gira

Washington

de Wanderers por

colegas

el

Europa.

De modo que lo que prometía ser un
animado debate, se convirtió en un mo
nólogo. Pero no dejó de ser interesante.
con
No es primera vez que viajo
tó el DT de Wanderers , pero cada sa
lida lo renueva a uno. Lo torna más exi
gente, porque viene llegando de medios
—

—

—

10 de

luego

La charla

septiembre

ofrecida

a

encierra

verdades duras pero indesmentibles.

EL MEJOR,
acción en

o

un

uno

sus

de los mejores Jugadores wanderlnos, fue el defensa
con Coló Coló, en Santiago,

partido

'-■''<*^^§S
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Las palabras de Washington Urrutia
encerraban una crítica para Luis Alamos,
Jaime Ramírez y Luis Santibáñez. La
Asociación de Entrenadores había orga
nizado un foro con los cuatro entrenado
res de equipos viajeros, a fin de que con
taran sus experiencias por canchas eu
fue
ropeas. El único que llegó a la cita
Urrutia. Como presidente de la Asocia
ción, no podía dejar de hacerlo.

J\j\
Urrutia

un

—

más exigentes. Uno observa
comprueba la realización de

Las conclusiones de

cuando

director técnico tenga la oportu
sobre t«do
nidad de viajar al extranjero
si se trata de Europa
solidarice con sus

tantas

cosas,

tantos

aspec

tos que acá no pasan de ser teoría, que
incluso existe el peligro de que todo ello
lo_ encandile y lo saque un poco de la
realidad nuestra. La conclusión a que he
llegado es que todo tiene validez sólo si
se le adapta a nuestro medio.

Hombre estudioso, Washington Urrutia
permitió descanso en sus casi trein
ta días
de permanencia en España. El
tiempo que los jugadores dedicaban al

no se

central Antonio

Escudero,

e

quien

vemos

descanso

n

la recreación

poco), lo aprovechó

muy

(de

esto

para

hubo

entrar

en

entrenadores

de allá. In
tercambió experiencias, observó su manv
ra
de trabajar, se puso al día en todos
los adelantos de la enseñanza futboTísticontacto

con

Tuve muchos contactos. En ia

—

com

petencia de segunda división española tra
bajan once entrenadores extranjeros y

nacionales; y en primera, la pro
porción es de doce a ocho. Alemanes,
austríacos, yugoslavos, húhgaros. De to
nueve

das partes. Y en medio de ellos, un chi
leno: Fernando Riera, que tiene mucho
prestigio en Europa. Ellos no les cierran
las puertas a los extranjeros. Y los suda
mericanos tienen especial aceptación por
motivo fundamental: los europeos

un

es

tán conscientes de que el director técnico

le da la tónica al equipo, y quieren que
éstos suavicen la técnica dura de sus ju

gadores.
"NI TRAYECTORIA NI PRESTIGIO"

a Urrutia la forma despectiva
la prensa en general se refirió a
las giras de los equipos chilenos por Eu
ropa. Y aprovechó la oportunidad paro

Le dolió

en

que

aclarar ciertos puntos:

Duele leer el tono con que se escri
be sobre estas giras. Se mofan porque
"los equipos van a ganar experiencia" y
lloran porque, "al perder con equipos
de segunda división, se pierde el prestigio
El fútbol
por el fútbol chileno".
—

ganado

tiene trayectoria ni prestigio
no
Europa. Si se mira la historia, no te
mostrat.
nemos un legajo deportivo que
Ellos sí que pueden hablar de prestigio

chileno
en

de tradición. Nosotros vivimos el fút
bol al día. Y ni siquiera sabemos' aprove
char los buenos momentos.
y

"Molesta que digan que es una afrenta
perder con equipos de segunda división.
No
Significa que desconocen el medio.
nuestro.
hay ninguna comparad* con lo
Estamos

en

desventaja ?atbolística

y eco

nómica. No poseemoB estadios y ningún
club chileno se financia con la planilla
anda
de socios, salvo Coló Coló, cuando
a un
muy bien. No se puede comparar
el de se
equipo de segunda nuestro con
de primera
gunda de allá. Ni siquiera los
compararse con ellos.

podrían

le
"Para Wanderers —por ejemplo—
de pri
fue más fácil jugar con equipos
basan su poderío
mera. Los de segunda
la marca. Simplemente
en la fuerza y en
cambio los de prime
no dejan jugar. En
dejan jugar. Cuando
más

y
se sueltan
extranjeros |ufuimos, habla 57 equipos
t de
España. Tuve la paciencia
gando i en r,
A-cir fútbol todos los días.
Ahora bien de
ra

.

rolssefSiaban.
sudamericanos,
los

equipos

ninguno tuvo

de AmenIndependiente, campeón Se vino de
partido.
no ganó ningún

",o

£

>-

luego de jugar con equipos de
Una po
segunda. La selección argentina
tencia
ganó al Málaga, que es de pri
mera, pero perdió con uno de segunda,
Y mí por el estilo. El Dynamo, de Mos
cú, y el Estrella Roja, de Yugoslavia, par
ticlparon eh cuadrangúiarei con equipos
zapatero

—

—■

de

segunda

y de tercera, y

no

los gana

Éso demuestra que no hay gran di
ferencia dentro de las categorías del fút
bol español. Allá todo el fútbol está re
lacionado. Puede darse el caso de que
desciendan OCHO equipos de segunda
división en una temporada. Son cuatro los
que bajan automáticamente por ocupar los
últimos lugares, y los cuatro que les pre
ceden deben disputar una liguilia con
los que ocuparon del quinto al óStavo
lugar en la competencia de tercera, Por
eso son tan poderosos. Están obligados a

ron.

me lo habla advertido
de debutar: "Cuidado con los de
Muy pronto
segunda y los de tercera".
comprobé que tenía toda la razón.

reforzarse, Riera
antes

.

.

"NO HAY que despreciar al fútbol de 2' división española", dice Urrutia. Y para
el Hayo
muestra un botón: el estadio lleno en un encuentro del Oviedo con
Vallacono,

"En Chile no se da el caso de jugado
de Ascenso en la selección. Allá es
frecuente. No hay diferencias en lo fut
bolístico ni en lo económico. Uno de se
gunda puede ganar mucho más que uno
de primera. El caso más patente lo tene
mos acá: Caszely, uno de los mejores ju
res

gadores

nuestros, se va

a

un

equipo

re

cién ascendido de tercera. Y no tiene na
da de extraño: el Levante es un club con
un estadio para 30 mil personas y con un
poder económico que soñaría cualquier
club nuestro. Y así todos. Por eso no
debe asombrar que Espárrago, selecciona
do uruguayo, se vaya al Sevilla (de segun
da); que el Coruña (también de segunda)
haya contratado al defensa central de la
selección yugoslava,
.

.

DIFERENCIAS de entrenamientos: el jugador europeo se exige a fondo. Hay
chos técnicos de otros países en el fútbol español. El grabado muestra al
tríaco Merltal en una práctica del Atlético de Madrid.

mu

aus

LA ACTUACIÓN DE WANDERERS
triunfo, dos empates (que se convirtieron en victorias
al definir a penales) y seis derrotaB, fue el saldo de la
de Wanderers por canchas españolas.

TTN
^

gira

El detalle

es

el siguiente:

LEVANTE (2.» España)
TWENTED (l.« Holanda)
SEVILLA (2.* España)
VASAS (i.» Hungría)
CASTELLÓN (2.» España)
HERCULES (2.» España)

Oxl

SABADELL (2.- Espafia)

0x1

LORCA

(3.- Espafia)

GOLES

1x3

Tapia

1x5

Muñoz

lxl

J. Herrera

0x2
0x3

4x1

Muñoz (2), Herrera

Tapia
OSASUNA (2.f Espafia)
La opinión

lxl

Herrera

Washington Urrutia:

sorprendió. Rendimos un 80 por ciento
Obtuvimos tres triunfos (dos por desempate a
perfectamente pudimos ganar cinco. Lo mejor lo

"Wanderers
más que acá.
penales), pero

de
me

39 grados de calor y pudieron hacernos veinte goles. Los
muchachos sentían la falta de aire y caminaban en la cancha.
La verdad es que gustó nuestro juííso. Hubo parridos en que
perdimos, pero igual nos obligaron a dar la vuelta olímpica.
La prueba de que gustamos está en que nos ofrecieron nueve
partidos más: cuatro en Grecia y cinco en Corea. Pero llegó
cable avisando que se reanudaba la competencia acá y tuvimos
con

RESULTADO

RIVAL

hicimos frente al Vasas, de Hungría. Quedamos con diez juga
dores en el primer tiempo por expulsión de Escudero, que re
clamó un penal. Es decir, quedamos cero por uno y con un
hombre menos. El partido con Sevilla fue anormal. Jugamos

que regresar.

"Estoy satisfech». Cumplimos buenas actuaciones y el com
portamiento también fue muy bueno. Lo que pasa eB que cues
ta adaptarse. La marcación de ellos es implacable. Los
jugado
res nuestros demoran en comprender cómo contrarrestarla,
Y
eso cuesta derrotas. Allá anticipan o barren. Acá no se antici
pa, sino que el defensa amaga y deja hacer una serle de ma
niobras

antes

de decidir si

se

lanza

o

no

a

los pies.

"Como figuras destacaría a Antonio Escudero. Realmente
sorprendió el alza que tuvo en su juego. También gustó
mucho Ricardo Werlinger. Prueba de ello es qua el
propio
Ajax se interesó en contratarlo."
me

ROJAS, GRAFFIGNA y MUÑOZ,
trio central para un ataque cié*
slco. Frente a las fuertes defen
sas europeas no tuvieron muchas
posibilidades los delanteros por
teñes.

FERNANDO

RIERA: anticipó a
Urrutia las dificulta
des que encontrarían ante riva
les de aparente Inferior catego
ría, pero en la práctica, huesos
duros de pelar.

Washington

"Es que el fútbol allá no, es una
enfermedad. Es una locura. No sólo en
España, sino que en toda Europa. La gen
te vive pendiente de la pelota, Desde el
abuelo hasta el concho de la familia, pa
sando por las mujeres.

EL ESTILO Y EL PUBLICO

Algo que le llamó la atención al DT
de Wanderers y que demuestra también
las diferencias entre el fútbol europeo y
el nuestro, es el verdadero show que se
monta para la presentación dé los equi
pos en vísperas de la competencia oficial.
A

—

nosotros nos

tocó ver

una

de

esas

presentaciones de plantel. Cuando llega
mos al estadio, habla entre 15 y 20 mil
personas. Pensamos que se iba a jugar
un amistoso, o por lo menos una pichan
ga. Nada. Los jugadores fueron anuncia
dos por los parlantes, se identificó cada
levantando la mano, unos trotes y
chao. Y para todo eso había más gente
corriente del campeo
que para un partido
uno

nato

nuestro.

Otro aspecto que resalta

es

la identifi

cación de cada pueblo o ciudad con su
respectivo club. Si el equipo juega de vi
sitante, no es raro que lo acompañen cin
co

chaban
en

con

atención la charla de Urrutia

lá sala de sesiones de la Asociación

Central de Fútbol.

mil hinchas.

Es que el fútbol que se juega allá
tiene ingredientes para atraer público. Es
un fútbol ciento por ciento agresivo. Y
cuando hablo de agresividad me refiero
a la de defensa y a la de ataque. Es un
juego que mantiene al público de pie.
Nos. pasó a nosotros. Nos contagiamos.
Son partidos tan interesantes, que a uno
lo van amarrando y termlfla de pie, gri
tando igual que todo el mundo. La mitad
de la cancha es un sector de tránsito bre
ve. El grueso del juego está en las áreas.
¡Cómo no va a ser atractivo I Acá hay un
partido con 70 minutos de juego en me
dia cancha. Lo que no sé es si el público
llevó a que se practicara ese juego o bí
fue el fútbol que se juega el que atrajo
al público.
—

GUERRA A LAS MENTIRAS

-—En Chile, los entrenadores mentimos
me incluyo, El que gana, mien

mucho. Yo
te;

el que pierde, también,

Wanderers jugó

seguidos. Disputamos

Un ejemplo:
partidos en días

un encuentro

el do

mingo, viajamos el lunes, y luego jugamos
el martes, el miércoles, el jueves y el vier
Y con rivales fuertes: el Twented,
Holanda; el Vasas, de Hungría; el mis
mo Levante, Equipos de ese calado. Yo
pensé que "sonábamos". Sin embargo, los
jugadores no sintieron el peso. ¿Por qué?
Porque se dieron cuenta de que eran ca
paces de responder. Se sacaron de la ca
nes.

de

beza la idea de que somos desnutridos y
todo eso, Ahí comprobé lo que sostuve

siempre: El chileno es privilegiadamente
tuerte. Lo esté demostrando todos los días
el obrero: no toma desayuno, se come un
sandwich al almuerzo y trabaja ocho ho
ras
diarias durante veinte años segui
En cambio, el jugador, que es pro
dos.
ducto de una selección física rigurosa, que
.

Entrenadores en actividad y alumnos
del Instituto de Educación Física escu

cuatro

.

está bien alimentado y bien
puede jugar dos partidos a la

pagado,
semana.

no

]Es

CON GRAFFIGNA y Ta
pia, «I DT de Wanderers
La
cambia

Impresiones.

Europa
excursión
por
sirvió de la mejor lec
ción objetiva a íos por
teños.

absurdo! Hace años que vengo sostenien
do esto. Y no sólo lo comparaba con el
obrero. Hay nadadores, ciclistas y boxea
dores que entrenan dos veces al día.
Y
los futbolistas profesionales no pueden.
.

.

.

"Si hacemos

un

recuento

.

honrado del

dena
otra

algo
cosa.

y

No

a

nadie se le
concibe.

ocurre

pedir

"El problema del jugador es jugar. Y
jugar bien. El DT sabe qué decidir y el
dirigente sabe con quién y cuándo se jue
ga. El jugador no puede decidir en esos

ocurrido

Eu

trabajo intenso a que se someten nuestros
futbolistas, se llega a la conclusión de que

aspectos. Sé de

no son más de 45 minutos al día. Ese es
el tiempo en que está sometido a verda
dera exigencia. No cuento lo que se de
mora en desvestirse y vestirse. Y sí algu
no llega a Europa» siente el trasplante.

Los dirigentes y
ción que merecía: regreso a Chile. Salie
ron los jugadores: "Si se va él, nos vamos
todos". Y no se vino. Eso no puede ser.
Claró que hay que reconocer que se llega
a esto por el paternalísmo nuestro y de
los dirigentes, Yo soy partidario de decir
la verdad. La explicación al jugador —sí
debe nacer de uno. Y en ese ca
se da
so, decir la firme. No contar mentiras
piadosas. Esa enseñanza me quedó bien
clara. El DT del Barcelona sorprendió a

Pero a los dos meses, ya está trabajando
al ritmo de los demás. Eso demuestra que
lo nuestro es FLOJERA. Y como nuestro
fútbol es mediocre, a un jugador k- basta
mínimo de condiciones para
gar todo el tiempo que quiera.
tener un

"No
mos

ju

a progresar si no entrena
intención. Nuestra fútbol es
una verdad indiscutible. Esos

vamos

otra

con

malo. Esa

equipos

es

que contratan

ganan los

jugadores

campeonatos con un mínimo de esfuerzo.
Y los que no tenemos plata estamos con
denados

a

ropa.

Un

en

jugadores tomándose una botella de
champaña. ¿Qur es una botella para ocho?
Nada. Pero no estaban autorizados, y les
metió cíen mil pesetas de multa i- cada
Y además los dejó fuera del equipo,

cracks

partido.

.

y

faltaban

tres

dW

.

"Nuestro trabajo debe ser serio y cada
día más exigente. t)ebe realizarse en un
de disciplina aplicable al medio
marco
nuestro. Por ahora no podríamos actuap
así porque no somos disciplinados ni en
el trabajo ni en la vida privada. Da gusto
ver los entrenamientos de los europeos.
Aparentemente es sin alegría. Pero ¡cómo
se
entregan! Todos quieren ganar. Acá
uno hace competencias de carrera de 30
metros y a los veinte aflojar!.
"Conversaba de esto con mis jugado
Su respuesta: "No tiene gracia, por
que ganan mil veces más que nosotros
Con esa plata, yo entreno hasta de no
che". No tiene valide2 el .argumento. Pa
ra el medio nuestro, están bien
pagados
Hay muchos que están por encima de
res,

profesionales en actividades vitales para
el país. Además, allá el fútbol da para
pagar todo eso. Acá, apenas alcanza para
los sueldos. ■';;:!io Salviat ty. Fotos de
]osé Carvajá

la mitad de la tabla. Hace falta

y

respeto, pero

ejemplo

no

que voy

diálogo.
*a

Acá

dar. Sí

es

uno

típico

e.

ordena vi

''Señor, ¿podría

el almuerzo, no falta
tomarme una coca-cola?"

Y si

pasó

para

uno

todos
—

ta, tampoco
ra

.

gira se portó mal.
el DT -aplicaron la san

ocho

uno,

todos

otra

disciplina

no

caso
en

—

mentalidad en el jugador. De
sacrificio. Desgraciadamente,
entramos en la onda de los sicólogos, que
hablan de los traumas. No se le puede
decir nada al jugador, porque se trauma
tiza. Yo comparto la actitud europea

crear

un

jugador

Eran

para el

se

quedarse

me

en

a

mí

—

falta el que pide
viendo televisión

ordena síes*

permiso
o

pa

para apro

vechar de mandar tarjetas. Hay diez pe
ticiones diferentes. Allá el entrenador or

UN PALPITO
"DE LOS CHILENOS contratados en España, el que más va a sufrir
es Caszely. No por el lado del trabajo, sino por la
disciplina. No
conozco mucho a Carlos, pero tengo algunas referencias
que me
hacen pensar que va a encontrar dificultades con su carácter. En
son
El
cuanto a disciplina,
Inflexibles.
entrenador es un dictador.
No me pronuncio si esto es bueno o malo. Me limito al hecho. El
OT no dialoga con los jugadores. Simplemente ordena. Y
ahí

puede

tener

dificultades Caszely, acostumbrado

a

por
otra cosa."

aqm

\)

A L

llegar a
quietud.

Ubicar

K/wa.C\

Bruselas

tenía

una

in

ancuenrran

los datos que llevaba de Chile inicié
las indagaciones del caso en un francés

algo primario

pero entendible.

bía que ubicarlos

.

Ha

.

localidad cer
cana a Bruselas, a unos veinte kilóme
tros aproximadamente, para lo cual era
cuestión de tomar cierto bus o en úl
timo caso un taxi. Esto era lo más có
modo.
y lo más caro.
Todo esto en el Hotel Palace de
.

en una

.

Bruselas, recargado de lámparas y al
fombras lujosas como es usual en Eu
ropa, donde los hoteles de segunda ca
tegoría y aún modestos no dejan de
ofrecer ciertas características tradicio
nales.
De pronto, Raúl Ángulo me sor
prende:
¿ñusca
—

—

(

Chile,

encariñó con todo lo
habla maravillas de Valdi
via y que tuvo incluso la fineza de ob
sequiarnos un recuerdo simbólico y de
muy buen gusto.
Urrutia apunta:

veces, cuando .salimos a
las carreteras, lo hacemos

pronto

se

nos

¿Se ha fijado en los diarios
gas? Tres páginas de ciclismo por
de fútbol.
Es cierto. Además, en esos días

nes" y
Y tina

no

hay

se

que

nuestro, que

los ciclistas chilenos que se
becados en ese país. Con

a

(

a los ciclistas chilenos'/
Claro. A Urrutia, a Salas y al res

bel

—

.

una

Están arriba en el segundo piso...
En cuanto supieron que se encon
traba en Bélgica un equipo chileno, su
bieron a sus bicicletas y se hicieron
presentes para alternar con la alegría y
la avidez propia de los compatriotas
distantes. Urrutia fue el más locuaz.

mente, sin

inmutarse,

como

quien

se

traslada a Peñaflor. Salas
que ya fue
entrevistado por ESTADIO en la gira
lamentaba no
anterior de los rojos
—

—

tienen

a

Jackie Ickx,

que fue

tercero

el Gran Premio de Alemania. Les
el atletismo con las proezas
evocadoras de Roelants y las marcas
de Emile Puttemans, que por esos días
estableció 4.59.8 en los dos mi! me
en

apasiona

Y

podían sustraerse a una
perdura:
—¿Hubiese ganado Ocaña si inter

tros.

no

viene Merckx?

Algo
do

en

lo que

Europa

no

ha

podi

de acuerdo todavía. T.os
—por razones técnicas y ob
estiman que el español, radica

ponerse

belgas

vias
do en una villa francesa, pudo darse
el gusto y cumplir el anhelo de su vi
da nada más que por la ausencia del
astro máximo. Otros estiman que no.
—

Que Ocaña lo tenía superado

en

una

versión anterior del "Tour" y que un
accidente lo privó de la victoria. ¿Y
los chilenos? ¿Qué dicen los chilenos
al respecto? Que Ocaña ganó la Vuelta
sola etapa, Cuando sacó quince
minutos Je ventaja. Y eso
según ei
propio .Padre Deschamps—
Lddie
al final es
Cuentan los muchachos
Urrutia quien sostiene el diálogo
que no puede calcularse la cantidad de
ciclistas que hay en Bélgica. Y agrega
un detalle anecdótico y sonriente:
"A

Ya

se

parre

a

champs,

—

Merckx

no

lo habría

permitido.

.

sabe que

estos

muchachos per

Bélgica gracias en
generosidad del Padre

en

la

un

sacerdote que

gran
Des

esíus'o

en

.

cabrito que no tendría
Son tremendos. Hasta
dio un poco de vergüenza. ."
Aquí la vida es dura. Durísima si

nos

atrás

a

un

—

años.

.

—

quiere progresar y triunfar. El en
trenamiento es diario y demoledor. Pe
Lo dice Salas, el de
ro vale la pena.

se

—

mayor
—

.

.

recién terminó
y al día

.

la Vuelta

siguiente

un

de

Francia

diario ya

re

se

fería a la del 74.
Exttañan Chile lógicamente. Mucho.
Pero están conscientes de que la ex
periencia europea es incalculable. Hay
facilidades para todo. Material, técni
eos, pistas, traslados rapidísimos de un
.

país

a

otro,

.

estímulo

fervor

popular.
constituyen una

Las

periodístico \
grandes pruebas

locura. Lo que pasa

el fútbol por estos lados. Por eso.
Alejandro Urrutia no vacila en decir
categóricamente que más allá de la
nostalgia y el recuerdo de la tierra, s:

con

en particular o un depot
general tiene la posibilidad

ciclista

un

.

—

manecen

.

experiencia, y lo aprueba el res
to
Se compite a cada rato, hay
pruebas de todo tipo con listas inter
minables de participantes. De modo
que si uno llega entre los veinte pri
Lo más im
meros, queda conforme.
portante es ta organización. El ciclismo
es algo muy serio por estos lados. El
"Tour", el "Giro", la Vuelta a España.
constituyen verdaderas empresas en
que todo está previsto, en que existe
una
MAQUINARIA fabulosa que
abarca todos los aspectos. Fíjese que

—

esos

ciclismo.

.

pegan algunos "pajaroforma de dominarlos.
mañana, nos costó un mundo

instantes estaba de vacaciones.
Les apasiona el automovilismo, porque

—

en una

.

fuerte. Con

pedaleamos

dieciséis

ninguna fotografía suya para
ilustrar estas líneas.
Lo importante es que durante un ra
to se habló de todo. Mejor dicho, de

tener

por
conciencia

ha
bía terminado la Vuelta de Francia. Y
a íos belgas les apasiona el deporte pe
dalero desde el momento que tienen a
Eddie Merckx
acaso el mejor ciclis
ta de todos los tiempos
y que en

—

Bruno Genova había llegado reciente
mente y estaba preocupado de su pa
saje en tren, porque ese fin de sema
na competía en Italia. Así, tranquila

a

cambios de ritmo y todo io necesario
para intensificar una preparación. De

dejar

.

pregunta que aún

to.

y de pronto

entrenar

tista

en

de realizarse en
debe dudarlo dos veces.
concreta

—

—

¿Usted
Sí,

yo

se
me

Europa,

nc

quedaría en Bélgica?
quedaría.

I1)

ATILIO CREMASCHI

FUTE
JUEGO [

"EL

Í)UED.E

haya sido allá por el año
así. Iba yo en tren a Val
paraíso acompañando a la Unión Espa
ñola, que actuaba esa tarde en Playa An
cha. Conocía algunos jugadores, a otros
los conocí on ese viaje y me llamó la
atención un cabrito muy callado, que iba
.sentado con un dirigente. Le pregunté a
-*-

40

o

que

cosa

cualquiera:
¿Y ese cabro es hijo del presidente?
¡No hombre, si es jugador!
Claro que no era del primer equipo,
—

—

pero actuaba en la cuarta y en la reserva.
Un. chico venido de Punta Arenas que se
llamaba Atilio Cremaschi.

—TODO sucedió por

causa de don jome
decía Atilio. Era diri
de Unión Española y tenía
nego
cios en Punta Arenas, con un socio

ié

Perrera,

gente

muy

EL ATILIO CREMASCHI de

hoy, siempre

atildado, siempre Impecable de presen
cia, pulcro en la vida como en el fútbol.

d

BOL
DE

ES

ATAQUE"

i^B^|H

MARACANÁ. Copa del Mundo de
1950. Chile-Inglaterra. Ahí está
Cremaschi asediando al guardavallas
ln«ie*- 8eri Williams.

"CREMASCHI FRENTE A
RODRÍGUEZ. El "Meo" se corrió
una marathón como nexo, con su
voluntad Incomparable", describió el
cronista al dorso de esta escena del
Chile-Uruguay, en el Sudamericano
de 1853, en Lima

aficionado al fútbol, que hasta jugaba:
don Antonio Damianovic. Buscaba la
Unión un delantero, y David Ruiz, el que
jugó en Audax y le decían "Machuca
Ruiz", les recomendó a Galindo, un cen
tro half al
que le decían "El Muía".
¡Cómo metía la pierna! Pero Galindo lo
a pensarlo hasta que ter
volvió
pensó y
minó por qviedarse en Punta Arenas. Me
vieron jugar a mí, y don José Ferrera me
convenció. Claro que hubo consejo de fa
milia, opinaron mis hermanos, mis padres
casi en seguida: que se
y hubo acuerdo
Y aquí me tiene
vaya Atilio a la capital.
todavía.

JUNIO

EN

del -II, Cremaschi

empezó

en una
jugar en la cuarta roja. Vivía
residencial en la calle París, donde tam
bién moraba Manolo Cassal, aquel pinto
a

resco

y

españolísimo

entrenador de

esos

también Pepe Guixé y su hermano.
/Sabe? Pepe Guixé jugaba de centrodelantero en los juveniles de la Unión y
años,

no

era

malo. Pero tenía los tobillos muy

blandos. Tuvo que dejar el fútbol a un
lado e hizo bien: servía más como actor
y ahora, ya lo ve usted, es un crack en
la tele-visión. Otro de Punta Arenas que
estuvo por venir a Santiago fue Davis.
Un jugador muy fino, muy técnico, al es
tilo del Chamaco Valdés. ¿Sabe usted que
en el barrio jugábamos juntos, Davis, yo
y Raúl Hernán Lcppé?.
.

.

SALTA DE un tema a otro, el chico
Cremaschi. De repente se acuerda de sus
has
nietos. Una de sus hijas le dio dos
ta ahora
y la otra uno. Andrés y Her
Ana
de
María, y Claudia, de
nán, hijos
Angelita. Atilio tiene cinco hijos, tres ya
casados y uno que jugó fútbol en la Unión
y en Audax Italiano. Pero nunca le die
ron la oportunidad y prefirió dedicarse a
su trabajo. ¿Pero cómo saben si Andrés
y Hernán repiten las hazañas del abuelo?
Cuando uno se encuentra en la calle con
el chico Cremaschi se figura que todavía
está en la cancha. Siempre apresurado, de
aquí para allá, preocupado de sus nego
—

—

cios, poniendo en su vida el mismo ardor
constructivo que puso en el fútbol,
En el Audax de Punta Arenas me
habilitaron la edad para que, a los 16
años, pudiera jugar en la primera con
los adultos v eso debe haber sido por
1938 o 39.
Saco la cuenta. Los últimos años de
actuación en la Profesional fueron el 59
y ol 60, en Rangers de Talca. Y habría
seguido uno o dos años más si no hu
biera sido que como tenía su negocio en
Santiago, debía viajar todas las semanas
Ya les digo, saco la cuenta y me encuen
tro con que el chico estuvo más de 20
años en primera. No está mal, se me ocu
sus pichangas.
rre. Y rodavía juega
El domingo jugué en Sauzalito con
tra los del Casino de Viña. Es que tene
un
club con los del Mercado de
mos
—

—

Providencia y jugamos

seguido.

LLEGO EN junio del -41 a la cuarta
noviembre de ese año, jugó en
en
primera. Debutó en el segundo tiempo
y,

en

un

match

contra

la

Católica

y,

Manuel Muño¿
y mandó un
Pero la
arco.
pelota pasó a ras del pasto, frente al pór
tico y como yo entraba por la derecha, la
agarré librecito. No necesité más que to
carla y la clavé alta, en un ángulo. Ormeño no alcanzó ni a moverse. Había
mos
estado ganando por dos a uno, Jos
peruanos nos empataron y faltaba poco
para el final cuando me salió el gol de
la victoria. Jaime Ramírez hizo un gol
como ése, en otro match contra Perú.

en

—

1942, fue^ titular obligado. Campaña, Ar
mingol, Calvo, Urroz, Cáceres, Machuca
Fierro, Nano Fernández. No olvida Ati
lio
nos

a

sus
a

compañeros de

los que

fueron

entonces

campeones

ni
el

me

51,

Carlos Rodolfo Rojas, el "Gaita" Bepe
ret, Isaac Fernández,
Ibáñez, Cárcamo,

Hugo López, Mario Lorca.
—¿Quiere que le diga? Mario Lorca,
si jugara ahora, sería un eentrodelantero
extraordinario. Las lenía todas. Es que
los buenos futbolistas de mí época ha
brían sido astros ahora, de eso estoy se
guro. Porque ahora hay un profesionalis
mo
más integral. Entonces sólo éramos
profesionales a medias, todos trabajába
mos y entrenábamos dos días a la sema
na.
Los
clubes tienen profesores
de
Educación Física, por eso el fútbol es
más rápido, todos están en mejor forma
atlética. Raúl Toro, Rene Melénde*z, jorge
Robledo, con la preparación de ahora,
¿dónde habrían llegado?

tos

a

muerte

para

no

¿esconder,

En el Sudamericano del 45 fue suplen
te de la selección
nacional. El 46 jugó
en Buenos Aires y les marcó a los para
guayos el gol que dio la victoria. Fue la
noche del Nano Fernández. ¡Qué manera
de atajar! Fue también al Sudamericano
de Lima y actuó en un Panamericano.

pelota la

llevaba

EN MIS tiempos se jugaba para ga
ahora muchos equipos juegan" sólo
no perder y meten tanta gente atrás
desluce. Pero la
se
que eí espectáculo
emoción es siempre la misma, el fútbol
no
es apasionante
hay nada igual. Es
y
una pasión para toda la vida. Claro que,
contra
las defensas can pobladas ahora
hacen falta hombres que pateen fuerte,
de lejos. Como los que había antes, Aho
ra tienen que- llegar hasta el arco mismo,

Hormazábal,

que

era

un

fenómeno. Cuan

do él llegó al Coio Coló tuve que cederle
el puesto y actué de Interior izquierdo
cuando no estaba Manuel Muñoz. Los
dicen aho
que jugaban de "8", como les

diferentes. Porque no sólo arma
ban juego, también se iban arriba,^ por
delanteros. "Choreque eran auténticos
ro" Avendaño subía y bajaba y hacía go
atrás
a buscar pelota
iba
mismo
les. Yo
meterme en el área con
y corría hasta
traria. Si hubiéramos estado mejor pre
\-á actuali
parados físicamente (como en
dad), habríamos corrido más aún.
ra, eran

—

nar,

para

■

CREMASCHI jugó en la Unión desde
el 41 hasta el 52 y entonces pasó al
Coló Coló, con Robledo y entrenado por
Platko. £n el Coló estuvo sitte años y
terminó en el Rangers, con dos tempo
radas en las que sufrió bastante, porque
el club Lttlquino tenía que pelear los pun

La

por la izquierda. Se cortó
cañonazo de los suyos, al

'

con

habilidad,

con

paredes,

con

fintas,

astucia. Pero es más difícil. Para los
delanteros, el fútbol es mucho más difícil
Sobre todo, en el fút
en la actualidad.

con

bol de

hoy hay más preparación, más

pro

auténtico. Y también hay
grandes jugadores. Los que están en Mé
xico, por ejemplo, que han prestigiado al
futbolista chileno. También Elias Figue
roa.
Caszely tiene picardía, velocidad.
personalidad. Es- individualista, pero eso
también le resulta bien. Chamaco Valdés
Yo creo que es del tipo
es un maestro.
de los centro medios de antes, con sus
su
dominio
de medía cancha.
pases
y
Clare que no tiene la fuerza de Cuacuá

fesionalismo

CUANDO ME habló del

halt
decían "El

centro

magallánico Galindo, al que le de
el, por
Muía", quise saber ¿lgo más
el apellido.
Galindo de
¡Pero si era el padre de
—

es mejor, es un gran
jugador que podría ser un centrocampisfinta tan de
ta 'extraordinario. Tiene una

Coló Coló! Y éste

a
tan fina y fácil, que engaña
tam
ios rivales. En unión Española hay
Toro
bién muy buenos jugadores. Jorge
Machuca y
estar en Ja selección,

senvuelta,

podría
Arias
ver

son

que

con

muy buenos
cuesta

facilidad.

marcando, hay

pasarlos
Farías

es

y

se

van

que

arriba

oportunista,

es

Juanito Soto. Las Heras tendrá que
Tiene fút
ser seleccionado a corto plazo.
bol, marca bien y con el disparo violen
hacer
goles en
to que se
gasta, puede
cualquier momento.
como

HABLANDO de arqueros, Atilio re
cuerda a los de antes. Piensa que e-ran
más regulares que los de ahora. Livinpslone, Daniel ( .hinnns. I lemán Fernández,.

Carlos Pérez, Ostral

con

sus

tremendas

manos.

De los actuales, el más regular me
Juan Olivares. Claro que Nef y

—

parece

Vallejos tienen partidos sensacionales, y
Vallejos se ha puesto más serio,
se puede esperar mucho de él ¿Sabe qué

corno

zaguero

me

lez. Tan

gusta mucho? Rafael Gonzá
tan seguro, tan claro en

limpio,

juego.

su

Tantos años

en

el fútbol lo hacen

Eran famosos los duelos de Orlandellí con Pancho Hormazábal. Es que Orlandellí fue un gran interior. En esos
años Argentina tenía futbolistas colosales
para tirar para arriba. Podían armar cin
co selecciones
y todas buenísimas. José
Manuel Moreno, Pontoni, Méndez, Loustau, ¡qué wing era Loustau!
¡Y cómo
frenaba en centímetros y los contrarios
pasaban de largo! Martino, Labruna. En
cambio ahora, ¿qué? Brindisi me pare
ció el mejor, es bueno, pero no como
—

aquéllos.
LOS BRASILEÑOS, dice Atilio, tienen
jugadores extraordinarios, además de Pelé.
aue en Europa hay muchos

Pero piensa
colosos.

Beckenbauer, Overath, Müller,

me parece que tienen un proble'
serio; no hacen goles. Les hacen tal
ta
los delanteros hábiles de años atrás
Como Meskhi, Ponedelnik,
Metreveli
también los que jugaron en Inglaterra el
66, Szabo y Tchislenko, por ejemplo,

últimos,
ma

con

fundirse, casi no se acuerda de sus me
jores partidas, salta de aquí para allá.

—

No sé si tengo razón, pero yo creo
podemos eliminarlos. Claro que tie
nen
una gran defensa, que
son fuertes
altos, atléticos. Pero, por los resultados
—

que

tan

otros. He visto a los holandeses en
la televisión y me parece que también
están muy arriba. Me entusiasmó Cruiif,
rápido en sus entradas, buen cabeceador,
que sabe llegar a tiempo y zafarse de
cualquier marcación, Los holandeses tie
nen que
estar en el Mundial,
Hablamos del match con la Unión Sotos

HAY MAS jugadores ahora, el fút
bol ha extendido su imperio, en las pro
vincias aparecen futbolistas útiles, se for
man
equipos más parejos. Ya ve usted a
Deportes Concepción. No son muchos los
astros, pero el equipo rinde y puntea en
el campeonato. Claro que Jaime Ramírez
es hombre que sabe mucho de esto y ha
sabido armar un team rendidor, funcional,
difícil de ganar. Ese Galleguillos que se
—

vendió

efectivo,

a

España,

wing típico y
es un equipo

un

es

pero, ya le

digo,

sin astros, pero con mucho de conjunto,
muy sólido.
El fútbol, para Cremaschi, es un juego
de ataque, se debe salir a la cancha a ga
nar, no a defender el punto a muerte, y
cada día los equipos tienen menos delan
teros. Las defensas están permanentemen
te en mayoría y eso le quita belleza al
espectáculo. Pero no le quita emoción. A
veces un cuadro está los noventa minu
tos atacando y no puede hacer un gol. En
fin, que cada entrenador sabe lo que su
gente

es

capaz

de hacer.

LO OUE YO digo es que pocos ju
gadores de fútbol hubo en Chile con la
voluntad inextinguible que tuvo Atilio
Cremaschi. No era sólo un buen juga

DURANTE

LA

PRE

PARACIÓN para el Pa
namericano de 1952.

Cremaschi entre Rol
dan. Ramiro Cortez,
José

López,

Negri

y

Wirth,

Tello

CON SU ULTIMA CA
MISETA: ía de Ran
gers de Talca, con
Angeí Labruna y Juan
Martínez. Todavia. de
vez

en

"chico"
una

cuando,
se

pichanga,

DESPUÉS OE LA RO
JA, fa blanca de Coló
Coló, culminación de
brillante
de jugador.
una

carrera

PARTIDO
DE
CAM
PEONATO: Unión Es
pañola-Santiago Mor

mí

ning; Cremaschi tra
ta de golpear la pelo
ta "de taco".

en

con

mismo fervor de

tiempos

el

trenza

mozos.

el

sus

dor, era cambien una voluntad enorme al
servicio del equipo. Nunca mezquinó el
esfuerzo, nunca dejó de sudar la camise
ta y eso que, como él dice, el entrena
miento de entonces era muy poco profe
sional, los jugadores no tenían tampoco
todas las facilidades que ahora tienen, ni
ganaban sueldos como para dedicarse ín
tegramente al fútbol.
--■-Yo estaba seguro que iba a terminar
mi vida futbolística en la Unión Españo
la, el club al que llegué de Punta Are
nas. Pero cuando los dirigentes decidieron
remozar el team, cambiarle fisonomía, tu
ve que irme. Y en Coló Coló jugué con el
mismo ánimo que en la Unión.
Un hombre que, por encima de los co
lores de club que defendiera, era un ena
morado del fútbol, un soldado del fútbol
dispuesto a darlo todo por su deporte. Y
todavía sigue la llama viva del entusias
mo. Todavía sabe olvidarse de las fatigas
de su trabajo para dejar algunos fines de
semana dedicados a lo que fue la pasión
de su vida.
¿Y va todavía al fútbol?
Claro, voy a todos los matches im
portantes, a los internacionales sobre to
do, Pero- también tengo que pensar en mi
familia, estar con los míos en los días de
descanso. Además, no me pierdo los par
tidos que dan por la televisión. No hace
mucho vi a Huracán, que está de moda
en Argentina. Es un buen cuadro, rápido,
bien trabado, el mejor de los trasandinos.
Y tiene buenos jugadores, aunque no co
mo los de la época de oro, no como los
argentinos de mis tiempos.
Inquieto, luchador, capaz de sacrificarse
lo que él comprende que es su deber.
ste Atilio Cremaschi sigue igual en la vi
da como fue en la cancha.
(Pancho Ahina).
—

—

tor

A NTE

la proximidad de

10.'

Cope

Fútbol

de

y

presidente

del

la

Mundo

de

la elección

de

Internacional (FIFA), un equi
po
y un hombre adquieren

particular importancia en es
momentos.
El equipo, la
selección de Brasil, que des

EL DIRIGENTE

tos

pués de ganar en propiedad la
Copa Jules Rimet con su ter
cer título mundial, conseguido
México

en
a

en

atacar la

1970,

se

apresta

conquista del

nue

trofeo, Instituido por la FI
FA: El hombre,
Joao Have

vo

lange,

HAVl

JOAO

de la Federación

r~™"^S7I3

f^^Qh¡5$

^s&^a»

Skruvspecitjt

actual

presidente de la
CBD, [Confederación Brasileña
de Deportes), que será el ri
val del Inglés Stanley Rous en
la lucha por Ja presidencia de
la entidad máxima,
el inglés vuelve a
El

a

la cual

postular.

colega ALGAS envió a
Havelange un cuestiona

Joao

rlo abordando

los dos a.specrecibir la respuesta,
firmada de puño y letra por el
tos

y al

alto dirigente,

gentilmente

y
la entrevista:

nos
en

ha cedido

exclusividad

DE 16 PARTIDOS jugados an
tu última etapa de prepara
ción, Brasil sólo perdió 2. La
escena

ellos,

a uno de
Suecia, en EstoLos túceos ganaron

corresponde
con

eolmo.
1-0.

P.:
¿Cómo se ha preparado Brasil
para la Copa del Mundo de 1974, a la
que concurre por derecho propio, como
—

actual campeón?
El programa de trabajo trazado
R.:
por la CBD abarca un período de más de
En
1971 nos enfrentamos con ad
3 años.
versarios de Sudamérica disputando tro
feos tradicionales; en 1972 realizamos la
Copa Independencia, con participación de
equipos de cuatro continentes y que final
mente ganó Brasil en final con Portugal;
■este año enviamos al scratch a Europa y
África. De 16 partidos jugados, sólo perdi
mos dos, lo que me parece un saldo muy
positivo. En 1974 se iniciará la última
etapa de preparación el 4 de marzo con
los test médicos y físicos de rigor. Antes
de embarcarnos a Europa jugaremos 8
partidos: con la Unión Soviética, Portu
gal, Austria, Alemania Oriental, una se
lección de las dos Irlanda, Perú, Paraguay
y México. Ya en Alemania hay progra
mados 3 encuentros más, todo combina
—

24

con el correspondiente plan de prepa
ración y mantención física.
P.:
¿Se le pedirá a Pelé que vuelva a
integrar la Selección?
R.:
La ausencia de Edson Arantes do
Nascimento (Pelé) en la Selección brasi
leña débese exclusivamente a la voluntad
del jugador, que solicitó su
salida del
equipo al presidente de la CBD, a fin de
atender
a
su
familia.
mejor
poder
P.:
¿Estima usted que el poderlo del
equipo se resentirá sin Velé?
R.:
Es obvio que la ausencia de Pelé
será siempre sentida, pues él, indepen
díeme de su valor técnico reconocido en
rodo el mundo, es un atleta de excepcio
nales cualidades morales y funcionaba co
mo la pieza más importante en los planes
tácticos de la Selección. Confiamos, sin
embargo, en que quienes sean en defini
tiva nominados, sabrán atenuar tan im
portante ausencia.
P.:
¿Cómo se gestó su postulación y
con qué apoyo cuenta?

do

—

—

—

R.:

en

zas, regímenes

políticos, religiones

diciones socioeconómicas
y

—

—

Mi

candidatura
fue
postulada
Confederación Sudamericana de
su congreso de Río de
Janeiro
hace dos años. La FIFA tiene 14Ó
países
atibados, que componen su asamblea ge
neral, y que están distribuidos de la si
guiente manera: Europa, 32; América 32
(10 de Sudamérica y 22 entre
América
Central y del Norte);
África, 38; Asia,
34, y Oceanía, 4. Estos países son de ra
—

P°,r ■-<
Fútbol,

pares,
Decir

y

con

culturales dis

Tornándose difícil amalgamarlas
cuantos de ellos me
apoyan a un

la elección, sería
temerario*
asegurarle que mi candidatu
simpatía por un numeroso
grupo oe esos países. No será fácil
ganar
pero no imposible. Disputar una
elección
representa pata mí, en mi
espíritu de de
ano

aun

de

pero pueao

ra

es

vista con

portista, lo mismo que disputar una ca
rrera de 400 metros estilo
libre, como lo
hacia siendo |oven.
Vencedor, sabré respetat al vencido y brindarle los

homena-

ELANGE,
Y EL DIPLOMÁTICO

EL PLANTEL brasileño para
Copa del Mundo en una
sesión de entrenamiento. Ei
plan de los actuales
Campeones del Mundo
empezó en 1971.
la

JOAO

la FIFA, habla de esa
elección y de los preparativos
de Brasil para la Copa
del Mundo de Alemania.

merece;
perdedor, me inclinaré
toda dignidad ante él.
-P.' —¿Qué programa ha presentado a
las federaciones cuyo apoyo ha requerido?

jes

que

con

R.:
Estos son, sintetizados, mis pro
vectos:
a) Creación de un Campeonato
Mundial de Juveniles hasta 19 ó 20 años,
sean amateurs -o profesionales, b) Distri
bución de médicos, profesionales de edu
cación física, técnicos y administradores
contratados para los países de fútbol me
Realización de con
nos desarrollados, c)
gresos para la mejor difusión de las leyes
y reglamentos y para que exista un solo
criteríq al respecto, d) Mayor difusión de
los conceptos sobre arbitrajes, por inter
medio de instructores habilitados, f) Apo
yar la realización de torneos en todos los
continentes, estimulando especialmente a
los juveniles, g) Preocuparse del suminis
tro de elementos de juego adecuados y de
mejoras en las instalaciones de los campos
de fútbol,
—

HAVELANGE, el

presidente de la CBO,
candidato a la presidencia de

[>.: —En caso Je m «¡mido, .cual ^
ría la sede de la FIFA?
Como lo determinan los estatu
R.:
tos, por voluntad suprema de los afilia
dos, la sede de la FIFA está en Zurich y
no puede cambiarse. Personalmente pien
so que no podría haber sido más acertada
la elección.
P.:
¿Piensa usted en una nueva fór
mula para las finales de la Copa?
R,:
Quien haya seguido esta compe
tencia desde 1930 a 1970, verificará, si se
da el trabajo de hacer una estadística, que
de los 16 participantes en las finales, 12
fueron siempre los mismos-, lo que de
muestra que esra fórmula poco hace en
beneficio' de la evolución del fútbol. Esti
mo que podría mejorarse este aspecto in
cluyendo 4 finalistas más, dentro del mis
mo período actual de duración de la com
petencia. Sólo sería necesario exigir del
país organizador mayor cantidad dé es
tadios.
P.:
¿Abogaría usted en favor de Sud
—

—

*

—

—

américa,
sistema de

R.:

actual mente

perjudicada

en

el

clasificación?

Aumentándose el número de par
ticipantes, deberá hacerse un estudio pa
ra
repartir las vacantes nuevas entre los
continentes, de acuerdo a sus condiciones
técnicas, financieras y también al índice
del interés del público por el fútbol.
P.:
¿Cómo vio la decisión de la
—

—

FIFA de enfrentar al vencedor del grupo
9 de Europa con el vencedor del grupo )
de Sudamérica. para llegar a Alemania el
próximo año?
R :
Pienso que las cláusulas regla
mentarias hay que respetarlas y nada más,
P.:
¿Cuáles son las mayores satisfac
ciones que le ha proporcionado su carrera
de dirigente?
R.:
Haber participado, de alguna ma
ñera, en la conquista del más alto galar
dón a que puede aspirar el fútbol de un
país. Haber podido trabajar y ver con
cretadas algunas iniciativas en beneficio
de la juventud de mi país.
—

.

—

—

CE pensó que el Campeonato Nacional de Tenis de Estados Unidos,
que anualmente se juega en los courts
de Forest Hills, iba a dejar en claro
algo que siempre interesa a la afición:
¿cuál es el mejor tenista del mundo en
este momento? Las razones para acla
rar todo esto eran: primero, que se tra
taba del campeonato más importante
del mundo en cuanto a premios, pues
Forest Hills casi dobla en este sentido
a Wimbledon, que es el
primero del

mundo,

y,
segundo, porque en su
disputa intervendría la totalidad de los
mejores jugadores del orbe, muchos de

los cuales

no decir casi todos
Wimbledon por haber
declarado el boicot a ese torneo.
Por estas razones se esperaba que
Forest Hills dejara en claro lo ante
rior, pero la verdad es que el campeo
nato ha terminado
y e¡ panorama, en
vez de aclararse, se ha enturbiado y
sólo puede decirse que "NO HAY
CAMPEÓN ABSOLUTO", como fue
el australiano Rodner Laver cuando ga
nó por segunda vez el "Gran Chelen",
o sea, los cuatro campeonatos principa
les del mundo: Australia, Roland Ga
rres. Wimbledon y Forest Hills.
¡De
no

—

actuaron

por
en

—

el pelirrojo isleño haya
la historia del tenis como al
go extraordinario!
En el Forest Hills actual había so
bradas razones para que algo quedara
en claro. Entre los
participantes esta
ban Stanley Smith e Ilie Nastase, lle

ahí, pues, que

pasado

a

,

vándole el primero una ligerísima ven
taja al rumano y esto porque el norte
americano había sido el vencedor de la
finalissinia, o sea el Campeonato de
Maestros en el que jugaron sólo los
ocho mejor clasificados del mundo y
Smith se llevó los honores, junto con
una monraña de dólares.

'
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Sin embargo, Smith y Nastase que
daron botados en el camino, perdiendo
el primero en semifinales ante nuestro

conocido, el petizo Jan Kodes, ex cam
peón de Chile, en cinco sets de 7-5,
6-7, 1-6, 6^1 y 7-5, y el rumano Nas
tase

en

nocido",

segunda rueda ante un "desco
como podría decirse del rode-

siano Andrew Pattison, que más tarde
fue eliminado por John Newcombe por
6-7, 6-1, 7-5, 6-4. O sea, ninguno de
los dos primeros grandes favoritos pa
ra ganar el título pudo hacetse de la
corona.
Además, aparte de los nom
brados también había otros con gran

Forest

Hills

1973:

El tradicional
torneo no reveló

quién

es,

verdaderamente,
el mejor tenista
del mundo en
estos momentos.
JOHN NEWCOMBE, 10? cabeza de
serle, tret veces Campean de
Wimbledon, es el nuevo Campeón de
Forest Hills. El australiano derrotó en
la final al checoslovaco Jan Kodes
en

5 sets.

AUSTRALIA mandó en el Campeonato
Nacional de los Estados Unidos.
Margaret Court fue la vencedora
de los singles para damas, en
final

con

su

Evonne

compatriota
Goolagong.

a
ganar y entre éstos estaban
los australianos Rodner Laver y Kenneth Rosewall. Del primero, ya lo di
jimos. Méritos tenía de sobra, pero
quedó eliminado prematuramente, y en
cuanto al segundo,
pese a que está
próximo a cumplir 39 años de edad,
llegó sólo a semifinales, donde tuvo
que caer ante su compatriota New
combe que sin apelación lo ganó en
sets seguidos, por 7-6, 6-3 y 6-4.
Y así llegamos al final, donde el
vencedor fue Newcombe. que estaba
clasificado décimo cabeza de serie. Es
te ¿tenía méritos para ganar? Induda

opción

.

blemente que sí, pues había sido nada
menos que TRES VECES campeón de
Wimbledon: en 1967, cuando ganó la
final al alemán
Bungert; en 1970.
cuando ganó a su compatriota Rosewall, y en 1971 cuando derrotó en la
final al norteamericano Stanley Smith.
Méritos, pues, tenía de sobra, pero la
verdad es que Newcombe
que geneno gusta
raímente vive en Alemania
de intervenir en muchos torneos, como
que se negó a participar en el Circuito
de WCT del presente año.
En esta forma, pues. Newcombe ga
nó en octavos de final a Pattison. más
—
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LOS DOS grandes derrotados en ei
Forest Hills 1973: Stan Smith e lile
Nastase. Kodes eliminó al norteameri
cano y el rodesiano Andrew Pattison,
al crédito de Rumania.

tarde

cuartos

en

jimm Connors

de finales

al

joven

6-4, 7-6 y 7-6, en
semifinales a Rosewall, y finalmente,
en
disputa del título, debió luchar cin
co sets

de

eliminar

?*■*•

-■

;

a

por

6-4, í'-6, 4-6, 6-2 y 6-3 para
Jan Kodes, el subeampeón.

John Newcombe es, pues, el cam
peón de este año en Forest Hills, pero,
volvemos a repetir, no hay por ahora
un CAMPEÓN
ABSOLUTO. Habrá,
pues, que esperar un próximo gran
torneo o mejor dicho el Circuito de
WCT que en 1974 contará con New
combe y Nastase, que antes no ha
bían intervenido.

T A WCT, al formar tres grupos para
que compitan en los próximos circui
tos que se realizarán por el mundo de ene
ro a mayo de 1974, lo hizo para no dejar
fuera a ninguno de los mejores cracks del
mundo, o sea, estarán actuando los ochen
*-*

ta

mejores tenistas que represen
veintiséis países. Antes sólo eran

y cuatro

tarán

a

64 los

jugadores

y los

países veinte.

La selección realizada por los mejores
críticos tenístícos de Europa y' Estados
Unidos ha sido tan minuciosa y objetiva
que es bien difícil saber cuál es la mejor.
por muy experto que se sea en tenis. Ade
más el estudio sobre la edad de los juga
dores también fue tomado en cuenta y así
es como el promedio de edad de
todos
los grupos es de 26,9 años.
Lo sensible de todo
nos notables astros no

partida,

pero por

su

esto
van

propio

es

que

algu

a ser de la
gusto. Entre

éstos

Ken Rosewall, Roy Emer
Fred Stolle. australianos todos y
que han deseado no intervenir quizás si
porque los cotejos son durísimos y muy
seguidos o tal vez porque ya tienen dóla
res suficientes para no esforzarse tanto.
son

figuran

y

Cabe señalar también que el grupo don
de participarán nuestros compatriotas Fi
llol y Cornejo es, sin duda, bravísimo, por
cuanto estarán Stanley Smith, el
campeón
de este año; John Newcombe, el actual
campeón de Forest Hills, y otros como los
norteamericanos Richey, Stockton y Lutz, y
el soviético Metrevelli, que son induda
blemente de los buenos en el mundo.
Los

recién han ascendido a lo
llama segundo plano internacional
con todos estos "macanu
dos", la verdad, es empresa difícil. Fillol
es el que puede darnos más de una sor
presa, por su juego y estilo, pero de Cor
que
y

nejo sólo hay que esperar que con su ho
nestidad y coraje, mil veces demostrado,
pueda luchar con estos colosos de la ra
queta.
Los tres grupos que la WCT ha forma
do para enero del próximo año estarán
ahora señalizados por colores en vez de
números. Serán los grupos azul, verde
y

rojo,

y nuestros compatriotas Jaime Fi
llol y Patricio Cornejo han sido seleccio
nados para intervenir en el primero.

Los jugadores que actuarán en este
grupo son los siguientes y fueron nomi
nados por orden alfabético.

nuestros

se

GRUPO AZUL:

entreverarse

Szabolos Baranyi, Hungría.

Jeff Borowiak, USA.

EL SUECO Bjorn Etot-g, un astro para
futuro cercano.

cuando

KODES,

JAN

se

tituló Cam

peón de Chile, en 1966. Excelente
campaña ha hecho el checoslovaco y
fue un digno finalista de Forest Hills

un

este año.

¿QUE

PASO EN LOS DOBLES?

Con respecto a la competencia de
dobles del Campeonato de Fbrest Hills
poco es lo que hay que decir y esto a
causa de ¡as
malas informaciones cablegráficas que llegaron y también a
la anormal situación por que ha pasado
nuestro

país.

Desde

luego se supo que nuestros
compatriotas Jaime Fillol y Patricio
Cornejo tuvieron un magnífico desem
peño en segunda rueda como que ven
cieron, por fin.

Ross

Case, Australia.

Patricio
Dick

los norteamericanos

a

Cornejo,

Chile.

Crealy, Australia,

Smith y Erik Van Dillen en
estrechísimos tres sets, por 7-5, 6-7 y
7-5, pero que después cayeron derro
tados en igual número de sets por los
australianos Rodner Laver y Ken Rose
wall, que sin duda son tan buenos o
mejores que los anteriores. Fillol y
Cornejo están, pues, sólidamente pres

Stanley

tigiados

y seguramente que

Boro Jovanovic, Yugoslavia.

Premjit Lall, india.
Bob Lutz, USA.

Metrevelli, URSS.

Ismail El Shafei, Egipto.

John Newcombe,

Jaime Fillol,

Chile.

ex

En cuanto a los singles femeninos,
todo parecía indicar que la corona vol
vería a llevársela la norteamericana

Alexander

Brian Fairlie,

esas

celentes actuaciones se debe que ha
yan sido nuevamente contratados por
la WCT para el próximo año.

Owen Davidson, Australia.

Nueva Zelandia.

a

Australia.

Zeljko Franulovic, Yugoslavia.
Frank Froehling, USA.

Cliff Richey, USA.

Brian Gottfrild, USA.

Stanley Smith, USA.

Clark Graebner, USA.

Dick

Milán Holocek, Alemania Occidental.

Torben

Tiri Hrebec. Checoslovaquia.

Vladimir Zednik,

mas,

Australia.

Stockton, USA.
Ulrich, Dinamarca.

Checoslovaquia.

Margaret

al ganar,

en

Court

se

repitió

compañía

Virginia Wade,
marie Cassals y

ele la

plato
inglesa

ej

la final contra
Stove.

Betty

Rose-

José Saldañp S.

En el grupo verde estarán

ases

de la

magnitud de Laver, el campeón de siem
pre; Kodes, campeón de Wimbledon y
subeampeón de Forest Hills y dos veces
vencedor rambién en Roland Garros; el
discutido Nicola Pilic y el siempre temi
ble negrito Ashe, que es buenísimo. Ade
por si esto fuera poco, también

más,
en

dos,

Ramírez, México.

Raúl

El título fue pues para la australiana
de Smith, que venció
Evonne
en la final a su compatriota
Goolagong. En la final de dobles da

Margaret Court

tá

Charlie Pasareli, USA.

Barry Phillips Moore,

Billie Jean Moffitt de King, que sin
duda es la mejor del mundo, pero Bil
lie tuvo contratiempos como fue una
gripe antes del encuentro con nuestra
conocida Julie Heldmann y abandonó
cuando la cuenta era de 3-6, 6-4 y 4-1
para la ex campeona de Chile.

nas

ese

grupo el más "cabrito" de

que es el sueco Bjorn
17 años de edad.

Borg,

con

es

to

ape

rojo también hay pesos
granel como son el rumano
el
Nastase,
español Manuel Orantes, el
holandés Tom Okker, el sudafricano Drys
dale, el norteamericano Gorman y el aus
traliano John Alexander, que este año
su "pica en Flanque viene puede poner
des". En este grupo rambién actuará_el
Guillermo
Vilas,
que más de
argentino
En

el grupo

pesados

a

algo puede

hacer.

HUBO
UNA
VEZ
UN
HOMBRE
LLAMADO
HOMBRE

PISTA

DE

y de camino, aqui
está Juan Jorquera

(derecha)

¡unto

a

un

estimado adversarlo,
Lamilla, corriendo unos
10

'f

':

'•

**

mil

metros.

de los 80 años, poco
murió Juan Jorquera,
A las generaciones de hoy el nombre íes
dirá poco o nada. Quizás recuerden a un
enhiesto veterano que alguna tarde de
:¿ran espectáculo fue presentado, como recuerdo del pasado, en la pista del Estadio
Macional y hasta dio la vuelta olímpica.,.
Pero este Juan Jorquera que acaba de
irse silenciosamente de la vida fue una
de esas figuras con tintes épicos de la
época romántica del deporte chileno.
Hombre de pueblo, criollo de pura cepa
delatándose en las facciones, en la con
textura, en el decir lleno de gracejos, en
la altivez y audacia de sus años mozos y
en la risueña resignación de cuando vino
la oscuridad.
Se hizo hombre en barrio proletario lle
no
de trampas para la juventud: en el
Zanjón de Diez de Julio (él vivía en Al
dunate entre Copiapó y Coquimbo). Una
tarde arrancando de "los guardianes" lle
nó corriendo hasta el Parque Cousiño. Y
entonces nació el atleta.
El viejo paseo capitalino fue el primer
gran esradio del deporte metropolitano.
Los atletas tenían allí sus "vuelta de los
300". "vuelta de los 600", "vuelta de las
cadenas" (1.600 metros) v la temible
vuelta del perro" (3.000
mettos), que
circundaban tantas veces como fuera ne.esario para totalizar carreras de
30, 40 ó
más kilómetros.
El joven Jorquera empezó en "la de
los 300",
pero de reojo miraba a su tío,
(jarlos White, que era taita en la "vuelta
del perro". Y un día no resistió más la
tentación y se metió allí, con los
grandes
de la época. Hasta sus últimos años el
viejo atleta recordaba risueñamente el es
tupor de su pariente al verlo corriendo a
su lado: "; Sale de
aquí, chiquillo de mo
ledera, que esto es pa'hombres!", le gritó
entre enojado y
orgulloso. Pero el cabro
se prendió a sus talones
y llegó al térmi
no de
los 30 ó 40 kilómetros colocado

SOBRE
más

en

sexto

el

o

filo

menos,

lugar.

1920,

AMBERES; llesjó a
Olímpicos eon el prestíalo
ca

para

la Maratón que

dal mundo y

no

loa

de
era

Jueaos

una

mar

la mejor

pudo reaoonáei

a

ella.

ww

DE

REGRESO DEL Sudamericano de

nado

con

junto

a

laureles

y

paseado por

e!

Airas; tu©

Buenos
centro

tos otros maratonistas chilenos

de

esa

coro

coche abierto

en

ocasión,

Urzúa

y Lamilla.
i'Uí

da

el

comienzo

1910 y

tic

una

carrera

inicia

terminaría abrupta e
En aquellos tiem
pos de los albores, los fondistas y pedestristas entrenaban para pruebas mayores
corriendo a San Bernardo por el desolado
camino de Ochagavía. Una chomba de la
na (de esas
que hoy se llaman "béatles"!,
un jockey,
un
pantalón de calle y unos
bototos pesados era la indumentaria. Pe
ro solía ocurrir lo que le ocurrió una vez
a Juan jorquera. Se acercó al parque pa
ra
ver la partida de una carrera a Buin.
Ya era obrero de buen jornal y le ¿¡Lista
ba empilcharse bien los domingos. Llegó
allí a la largada, de terno oscuro y ca
laña claro. Cuando dieron el
¡partie
ron!" decidió "acompañar unas cuadras a
estos
niños'' y... siguió corriendo hasta
Guindos, poco antes de entrar al puente
del Maípo. Las tallas de los campesinos
al ver tan sui géneris atleta lo hicieron
detenerse y reparar recién en el absurdo.
Juan Jorquera era un baúl inagotable
de anécdotas. Una de las preferidas era
aquella de cuando se inscribió en una ca
rrera a Los Andes. "Iba cortado adelante
cuando divisé la plaza; me arreglé las
en

injustamente

en

que

1921.

"

mechas, saqué pecho

y

me

preparé

para

llegar

a

la

meta

que tendría que

estar

Tuvo

el record de la carrera a Val
a! puerto mismo) en
horas 41' para los 144 kilómetros con

paraíso (sí, señor,
1/

cuestas

Para

y

todo.

fiestas dieciocheras se ganó
en
el parque que quisie
tos guardia
porque
nes" creyeron que se había robado tanta
cantos

ron

unas

premios

llevarlo

cosa...

'

'

preso

,

La época de oro de Juan Jorquera es
entre
1913 y 1918. Pongámonos en
la época y veamos sus marcas: 2'1" para
los 800 metros, 4'12" para los 1.500 (re
cord sudamericano), 4'29" 3/5 para la
milla (1.600 metros i, 9'3" para los 3.000
planos, I5'24" para los 5.000, 32' para los
10.000 y 2 horas 235" 3/5 para la ma
ratón de 42 kilómetros. En el Primer
Campeonato Sudamericano, disputado en
1918 en la pi<-;u de P.ilcrmo. logró ese
tuvo

ATELIE
ATELIER

ES.

lle

de gente. ¡Pero no había un alma!
¡Qué iba. a haber, señor, si me había
equivocado de camino y estaba llegando
a la plaza de San Felipe!,,. Cortando ata
jo por unos potreros enmendé la ruta y
llegué, peleando el sprint a Los Andes. Y
ahí le gané, en la misma raya, a mi tío
Carlos", contaba alegremente Jorquera.
na

.-.

HAUTE COIFFURE

en
la maratón (42 kilómetros y
145 metros). La marca recorrió el mundo,
era mejor que la de los ganado
res olímpicos desde 1896, Louis, de Gre
cia: Theato, de Francia; Kicks y Hayes,
de USA; McArthur, de Sudáfrica. En el
álbum de los recuerdos de Jorquera esta
ban las fotografías de la apoteótica llega
da a Santiago, cuando fueron paseados
por el centro, en coche abierto, con La
milla y Urzúa, los otros maratonistas chi
lenos.
La gloria de un día le cobró su precio
al humilde muchacho del pueblo. No an
duvo bien en la maratón olímpica de Am-

registro
porque

beres (1920); sus triunfos locales desper
taron envidias y finalmente "le pusieron
el palito" tentándolo con una apuesta en
dinero. Orgulloso, simplote como era, lo
pisó y terminó acusado de profesionalis
mo...

A los 80 años, poco más o poco menos,
la vida del viejo roble, del
se extinguió
chiienazo de vientre y lomo, obrero cur
tido en el tijeral, en la zanja a tajo abier
los terrosos caminos a Buin, a
to y en
(An tonino
Los Andes, a Valparaíso.
Ycra>
.

Corte de

modelado

.

pelo,

navaja

Peinado masculino

Alisado

-

Tintura

Base ondulación
Tratamientos

capilares

Huérfanos 786 (Boulevard)
Of. 105 Entrepiso
Horario: 10 a 20 horas.
Sábados: Hasta las 14 horas.
Fono: 32914.
-

MARIO CONTRERAS, JORGE IBARRA, HÉCTOR FAUNDEZ

APRENDAMOS
BASQUETBOL
Acción de

EL PIVOT
("engañar")

PL PIVOT
-*~J sobre

una

realiza
el fin de

el giro que

es

pierna (eje)

se

con

cambiar de frente.
Con la parte anterior de un pie fijo
("clavada") en el piso se puede pivotear
hacia adelante o
en cualquier dilección,
hacia atrás, según la trayectoria que siga
la pierna movible.
Podemos clasificar este fundamento co
mo pivot ofensivo, (en las fintas) y como
pivot. defensivo (al recibir eí balón y pro
tegerlo interponiendo el cuerpo entre
aquél y el adversario; también después de
una detención, girando sobre et
pie de!

primer apoyo).

Posición:

Ejecución (en el lado derecho):
Desplazamiento del píe dere

—

cho muy cerca del oponente; el
peso del cuerpo en Ja pierna
derecha adelantada.

■

—

lir dribieando
recha.

con

la

peso

para
mano

del
sa

de

El 'hombro izquierdo debe bus
la cadera izquierda del de

—

FJNTAS DE PENETRACIÓN
1.— FINTA DE PASO

Pequeño balanceo del
(atrás-adelante)

cuerpo

car

fensor

DIRECTO (Sim

(pasar rozándolo).

El primer bote debe ser proveo
tado muy adelante, lejos del ad
versario, para evitar la inter
cepción del balón.

—

ple).
•i.

—

•

Posición:

jugador

en

"actitud

de'

bas-

r

La misma descrita
ciones

—

lanzamiento.

El

—

a

al adversario para

tuaciones favorables en
Muchas veces las fintas espresan las
habilidades naturales del jugador; sin em
bargo, es conveniente enseñarlas como
parte integrante de cada fundamento, ya
reali
que efectivamente el jugador debe
zar fintas para ejecutar un pase, drible o

A.—PIVOT DEFENSIVO.
a.

b,

sorprender
lograr si
el, juego.

destinados

movimientos

"pivotear". Signo

laa deten

en

paradas (ver capítulo

o

anterior).
b.

Ejecución:

—

realiza con ra
la parte an
sirve de eje
(talón levantado). Se mantiene h
actitud llevando el pesó del cuer
po sobre la pierna que se des

El movimiento

se

pidez girando sobre
terior del pie que

plaza.
El balón

cambia de

se

un

lugar

al
movimiento
cuerpo,
el
adversario
lo
evitar
que
para
a

pasándolo ''apegado"

otro

en

constante

consiga.

frente al oponen
tomado con am
la altura de las ca
deras, en el lado opuesto a la ubi
cación del defensor; en el lado
derecho, la mano derecha arriba
y la mano izquierda abajo. En el
lado izquierdo, la mano izquierda
arriba y la mano derecha abajo.
"Visión periférica" para captar
todo el campo y especialmente la
posición de los pies del defensor.

quetbolista", de
te.

Aspectos reglamentarios;
—

No

se

bas

debe cambiar el pie de base

o

eje.
—

Al desplazarse
al defensor.

no

se

debe

atrepellar

B._ PIVOT OFENSIVO.

LAS FINTAS:
En

general,

las

FINTAS

constituyen

El

balón

manos

2.— FINTA

es

FINTA DE LANZAMIENTO
N.» 1.— Jugar

an

actitud de

"penetrar".

cesto para desequilibrar al defensa.
Cuando el defensa ha perdido su posición al tratar de
impedir el lanzamiento, el atacante penetra hacia el cesto,
pasando muy cerca del adversario.
El balón se aíeja del defensa, interponiendo el cuerpo. El bote
N.? 4.
debe ser lejos (hacia el cesto} para evitar intercepciones y
ganar tiempo y distancia.

N.» 2.
N.° 3.

—

—

—

Amagar lanzamiento al

DE

PASO

ALREDEDOR

(Cruzado).

a

a.

—

Posición:
La misma ya descrita para la fin
ta de paso directo
(simple).

b.

—

Ejecución:
Se realizan todas las fases indica
das para la finta de paso directo
(simple). Además:
—

Sí el defensor cambia de ubica-

ción

dirección al pie derecho
a
fin de cerrar el
atacante desplaza el
mismo pie derecho cruzándolo
hacia el lado izquierdo (hom
bro derecho dirigido a la ca
dera derecha del defensor).

do, pasándolo

en

adelanrado,
camino, el

-Simultáneamente

con

el

cuerpo

codos

muy

("pegado
muy

a

cerca

él"),

con

del
los

NOTA

abiertos.

-El paso alrededor (cruzado).
debe
ser
profundo (HACIA
EL CESTO).

el pie

zamiento de la pierna derecha
(paso cruzado), el balón debe
trasladarse hacia el lado izquier

carrera

debe

como

eje

para

pi

el movimiento inverso se
realizará utilizando e! pie derecho
de h.i>e.
'('n! ahorat.-fón y Jj.'
V.'/ir.-r. pn,}ts'>r en
ha\-ntctb(A

mm

proyectarse

izquierdo

cotear;

del cambio de lado el
balón es conducido con la ma
no izquierda con un primer bo
te muy lejos del oponente. L;i

-Después

despla

de! rival y directamente
hacia el cesto.
En la ejecución de las tintas de
penetración de paso directo y de
paso alrededor, se ha considerado
cerca

:

FINTA
El

sale

buscar el pase.
jugador
2 y 3.
Controla el balón Interponiendo su cuerpo entre éste y el defensa. Al mismo tiempo, frena
súbitamente con la pierna derecha adelantada para pivotear sobre el pie izquierdo.
4.
Cambia de trayectoria girando sobre la pierna izquierda y conduciendo el balón con la mano de
recha.
1.

—

a

—

—

FINTAS PASO CRUZADO

FINTA EMPLEADA POR EL
PIVOT

(jugador ubicado

cerca

del

con

los hombros y

ia cabeza hacia el lado de

girar sobre el
pie izquierdo, enfrentar el
recho

cesto

ción.

para

y

lanzar

—

se

cesto)

Amague

Utilizando el pie derecho de pivot
con todo el cuerpo hacia el la
do izquierdo (lado derecho del defensa).
1.

con

reten

2.

amaga

—

Se rechaza

con

la pierna

izquierda

adelantada para cruzarla hacia el
lado (derecha).
3.

—

Se sale

en

cha: el hombro
dera

drible

con

izquierdo

la

mano

otro

dere

rozando la

izquierda del defensa.

ca

■-.*>.:>- %

jDOR

QUE, Hernán?

bigue síendu ei mismo: muchacho afa

Nunca me cansaré de bendecir
esta afición tan saludable y bienhechora.
Es un relajamiento en el duro trajinar co
tidiano^ un desahogo a la preocupación y
a los sinsabores.
v

—

"Un paralelo

la vida que renueva
energías y templa el espíritu; actividad
para sonreír, para sentirse fuerte y animo
so y afrontar las dificultades; algo que es
timula, ayuda, impulsa y una escuela de
en

voluntad. Porque

eso

es

una

lección

per

de ir más allá de lo que uno se
se suceden unas
a otras y deben irse pasando sin
preocu
de
lo
atrás.
La vida es
parse
que quedó
una carrera de vallas.
manente

supone capaz. Las metas

"No sería exacto si dijera "me gusta el
deporte". La verdad es que me -justan
"los deportes". He practicado todo lo que
he visto: el rugby, la natación, el fútbol,
el esquí, el tenis, y en atletismo corrí va
llas, practiqué, salté alto y he intentado
en

todos los lanzamientos.

—

¿Y el disco?

Me entusiasmaban el fútbol y la na
tación, pero al pasar a la Universidad dt
Chile, tuve como compañeros en la Escue
la de Leyes a Alfredo Maynet, que hacia
disco, y a Alberto Labarthe e Ignacio
Aliaga, todos fervorosos por el atletísmo.
El primero me convenció de que el disco
me venía bien. Y poco a poco me fui
quedando con este lanzamiento. El afán
de dominarlo, de meterme en su técnica
y lograr cada vez más distancias me deja
ron en el foso lanzando y girando
para
arrojar lejos el plato de madera y metal.
—

¡Qué plato!
Le digo:
—

yo

Tú

zas
se

a

que

encontraste el disco, y
fue el disco el que te en

que

ti. Por

y tu

dijo al

viene'5.
-■-t

crees

pienso

contró

tu

estatura,

fuerza,

mana-

desenfado de competir, el disco
ve'tte: "este

grandote

me

con

ble, de actitud cordial

y

placentera,

que

HAN PASADO los años pe
úe
atléttleo
al iervor
ro

va

sembrando amistad por donde camina
en Chile, América
y Europa, que ha re
corrido varias veces.

Hernán Hadaad ea ®l mis
mo de Mt comienzos. Aquí
está en un lomeo de ente

Muchacho de 44 años, que le hace e!
quite al calendario y que se mantiene en
juventud perenne. El secreto, él lo ha di
cho: deporte por deporte. Actividad con

año.

tinua en el estadio, el gimnasio, el
la piscina y la cordillera.

court

De su época no queda nadie compitien
y es el decano de los atletas en Chile
de
Sudamérica. El año 48 ganó el ony
mer
campeonato nacional de disco con
40.05 metros v lo ha estado ganando di¡

do

1

to

la.
m

nt

íe

ia

NT
P

FAGASTA
RTUARIO

SUPERIO
Bilbao, EcWFILA

do Carroso
MEDIO: RS
Contreras (En*
José Caldean

tiérrez, Caros
Jaime Ara1

|

¡MOR:

Policarpo

Lobos,
llardo
Jaime
>,

Carrizo (kinesiólogo), Constantino Zazzali, Walter
Toribio Vergara, Miguel Pinto, Mario Padilla, Alfre-

Farías, Luis Acevedo y Domingo Campodónico. FILA DEL
Navarro, Luis Oyarzún, Félix Castro, Víctor Vilialón, Carlos
Entrenador ayudante), Luis Ibarra (Entrenador), Juan Bárrales,
ón y Luis Parraguez. FILA INFERIOR:
Freddy León, Sergio Guos Rivas, Fernando
Cavallieri, Héctor Acuña, Fernando García,
Aitena y Clodomiro Faguett (utilero).
né
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esta

Es i
tidic
lo

a

"I
ener

para
so

y

timí

volu
man

supe
a
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una

"t

depc
"los
he v
el es

Has,
t<

en

tacto

Chil
la d(
discc

Aliai
El p
'

me

qued
de ¿
y

lo¡

ton

atroj
¡Qu(
Le
yo p
conti
zas

]

d
vient
se

•H

Hernán

Haddad.
que ha

cumplido

Í^^^tÍ
^^^^mW
M

K'

un

cuarto

de

siglo
topeta,

en

S| I explica su
*'$T7. ¡% longevidad
;-*

atlética:
'"el

es

deporte
bastón

para
caminar
por la vida".

HA

SIDO

olímpico,

dos

voces

en

Helsinki-1952

y

Melbourne-1956.
A esta última
oportunidad
corresponde
el grabado.

en

CONTRATAPA
de "Estadio"
N.° 417 (1951),
la leyenda:
"Hernán Haddad,
Campeón chileno del
Disco". Han
pasado 22 años.
Y acaba de ser
Campeón de Chile,
nuevamente.

con

.

.

UNA ESCENA familiar
en la vida de Hernán
levantado
Haddad;
en hombros por sus

compañeros
triunfo

tras

un

internacional.

rante 25 anos, salvo en un par de oca
siones. Parece anuncio de cliché: "Hernán
Haddad, campeón chileno de disco", como
acaba de ocurrir. La semana antes pasada.

En el disco, ¿se dura más?

—

En todo el atletismo del mundo. Lo
he visto en las olimpiadas, en los sud
americanos. Son todas caras conocidas.. Se
ven atletas fornidos, cuarentones, que se
a
resisten
dejar el uniforme deportivo.
Algunos ya no se ven bien de pantalón
corto. Pero allí la vocación, diría la pa
sión, está de pie, porque el disco no se
puede dejar hasta que los brazos lo impi
dan. Es juego que para algunos puede pa
recer
tonto; girar y girar para lanzarlo
lejos. "Viejotes entreteniéndose con ese
planto". Pero no es eso, sino la gimna
sia, los trotes y las pesas que saturan ác
fuerza y optimismo. La lucha incentiva
consigo mismo para ganar metros y centí
sanas
metros. Y luego las relaciones
y
buenas que se encuenrran a la orilla del fo
—

so.

"¿No has visto cómo en los sudameri
y en todo torneo esralla la satisfac
ción cuando los hombres se encuentran y
se abrazan?
canos

"En Helsinkí-52 y en Melbourne-56,
tocó competir con el italiano Comsolini y el norteamericano Oerter, dos "abue
los" que compleraron cuatro olimpiadas.
¿Y sabes? Oerter se llevó cuatro veces
me

JUEGOS PANAMERICANOS de 1955,
en México. Esperando el destile
están
Carlos Vera, Haddad, Ernesto Lagos y
Arturo Melcher.

EL DEPORTE lo llevó por medio mundo y algo más. En el
ef turista en la Plaza det Duomo

grabado está haciendo
(la Catedral), de Milán.
la medalla de oro, hasta México-68. Es el
más brillante y notable discóbolo que he
visto; personalidad avasallante con algo
de magnetismo. Estaba él en la compe
tencia y los otros, de mayores marcas, se
achicaban
y
parecían decirle: "Usted,
¡campeón. Nos prosternamos ante usted".
Y se prosternaban. Cuatro veces medalla
de oro. Nunca fue recordman def mundo;
pero sí de una dedicación incomparable,
de un trabajo intenso, con estudios por
menorizados de la técnica y la ciencia,

cería como profesor voluntario. Sería
felicid-ad trabajar con una veintena
muchachos bien dotados.

Es una de las causas de que el disco
reúne un mayor contingente. Son in

—

no

dispensables

estatura y peso, y

hasta cuándo
voy a competir. ¡Pero, hombre, sí estoy
comenzando! Te diré, hasta que logre do
minar la técnica del lanzamiento.
me

Estalla,

en

pceguntas

carcajadas

que

y agrega;

La verdad es que no he pensado en
mí retiro, y si muchas veces mis ocupa
ciones y preocupaciones en la industria
{es propietario y gerente de la fábrica de
plásticos "Haddad") me han tratado de
sacar del atletismo, he vuelto -en cuanto
me puedo hacer el tiempo para el entrena
miento. Hay algo más: se va sintiendo
una
obligación de devolverle al deporte
todo lo que a uno le ha regalado. Mostrar,
sentirse
enseñar ra los que comienzan,
la
maestro para volcar en los muchachos
y
experiencia recogida. Es una obligación
también.
un agradecimiento v es hermoso
una
sea
el
disco
prueba
es
Sensible
que
lleva
adeptos. Acaso también ha
—

pocos

que

influido el hecho de

no

ver

aparece^

su

"prueba vacia de
contados competidores. Si se pudiera ins
talar uní escuela de discóbolos, me ofre
cesores

y

que

sea

una

luego

coor

dinación y velocidad, ingredientes que no
es fácil juntar. La técnica es tan comple
ja, que veteranos en la especialidad no
terminan nunca el aprendizaje. Es voluble

compleja, pero apasiona con
les" permanentes que atraen
Tú

de

¿Sólo bien dotados?

—

y
—

una

man.

El disco

sus

"puzz

entusias
desafío y razón
de
los
años.
el
trote
sienta
es

y

eterno

de que no se
Se es alumno perenne,

"En Chile, de la generación joven, só
lo uno abrió más esperanzas: Serrano. El
disco agarra. Los espectadores se sorpren
el alborozo de algún
ven
den cuando
competidor que habiéndose clasificado
quinto u octavo salta y grita como un
triunfador. "¿Es loco ése?'". Nada, ha

superado
que

su

venía

propia

marca

esperando

por

con

un

años y

registro
que

es

ei resultado de meses y meses de entre
namiento. Éso es el atletismo: la lucha con
tra sí mismo.

(Lo sostiene Hernán Haddad Abdallah,
comenzó a ganar torneos en Santiago
con
32 metros y llegó a ser recordman
que

chileno y sudamericano. De 32 metros a
50,07. El año 51 en Buenos Aires, torneo
Stade-River Píate, anotó 47,23 metros, su
primer record nacional para superar el de
Karstcr Brodersen. En Francia, en tor
en
neos interclubes, anotó 47,84 metros,
1953, nuevo record chileno. En Santiago

sudameri
el perua
poder del
argentino Krusse. El 59 anotó la mejor
marca de su carrera y actual record chi
leno, 50,07 metros. Su marca más recien
metros, record
para borrar el que poseía
y que luego quedó en

1955, 49,24

en

cano
no

Juíve

te

en

Santiago: 47,46

metros,

hace

tres

semanas.)
—

¿Satisfecho

de

los

logros competiti

vos?

Desde el punto de vista personal, sí.
Lo expreso por la razón que, por obliga
ciones en la industria, viajes comerciales,
etc., nunca pude vivir, para el ■atletísmo.
(Es cierto aquello que decía Alberto
Mainella, el técnico francés que se re
cuerda en Chile por su rica calidad hu
mana aparte
de
sus
avanzados conoci
mientos técnicos. Haddad dispone de ap
titudes para acercarse a los 60 metros y
ser
competidor de talla universal. Tres
años antes de que lo consiguiera, asegu
raba que llegaría a los 50 metros, marca
sensacional hace 15 años.)
—

"No
miento

pude entregarme a un estrenaplanificado y sostenido; por ejem

todos los días en la preparación
veces, con dos sesiones diarias. Sé
los
brasileños entrenan cuatro horas
que
diarias. Myriam Yutronic, que acaba de
regresar de México, donde fue superada
por la estrella cubana, dice que ésta es
taba ansiosa por tener vacaciones para ver
a
su familia,
porque llevaba más de un
año concentrada. En Chile nadie puede
someterse
a
planes intensos de trabajo
deportivo. Es una explicación del por
qué nuestros records üe van quedando
»rrá*.

plo,
y,

a

estar

DEL

LA

ANECDOTARIO

CAMPAÑA

TANTOS klló-

SE LLEVAN
pUANDO
^— metros de recorrido

se es expansl*
"fair-play" estu

y

■

FVSCANO de los atletas chilenos y
guramente que sudamericano:

*-^

se-

vo

pendo,

25

Hernán

Dos

Aires,

Melbour-

Olimpiadas: Helsinki y

ne.

Juegos de la Juventud,

8ucarest

en

Interclubes y matches Internaelona
les en Francia, Argentina, Brasil y Chi

pieza

43 metros 24, sexto en S. A. de Li
1949, en su segundo año en el

ma,

el
norteamericano
con
compillé
O'Brlan, recordman dal mundo en bala.

46,20 viceeamDeón S. A., Sao Paulo;
1954; 47,92, tercero en Panamericanos
de México, 1955; 49,22, noveno en
Juegos Mundiales de la Juventud, Var
sovia. 1955.

los Juegos Olímpicos de Helsin
hizo la marca mínima de entrada,
Melbourne, 195S, pasé la eli
pero
minatoria con 47 metros para ser 13,'
en la final con 49,22.
En

ki

no

en

MATCH ATLÉTICO Chile-Argentina en
Comodoro Rlyadavla, 1966.
Primero,
Haddad de Chile, segundo Sáez, de

Argentina.

en

el

torneo

ABC

en

Sao
en el

Paulo, 1955, con 48,32; secundo
S. A. de Montevideo, 1957, con 47,24;
Campeen en el S. A. de Montevideo,
1958, con 49,10; Cuarto en el Paname
ricano de Chlca-io, 1959, con 46,97.
Tercero «n el Iberoamericano de San
tiago con 49,52; eliminado en el ibe
roamericano de Madrid, 1961; Primero
en el Internacional de Barcelona, 1961;
Primero en match Stade-lndepandlente
en Buenos Aires, 49,99; Primero en el
match Chile-Argentina, Comodoro Rl-

vadavla, 45,80,

en

1966.

Ei 71, Sudamericano en Lima, reco
menzaba otra temporada internacional.

quinto,
torneo

eon

44,98;

en

ABC, cuarto,

Rio de Janeiro,

con

46,59.

Campeen de Chile más
veces desde 1948 a 1973.

de

veinte

de los

iniciarse

"Es también la razón de la irregulari
dad de las marcas y que en varios cam
peonatos sudamericanos asistiera sin res
ponde? en el grado debido para ser aven
tajado por rivales de mejor preparación,
Se me criticó mucho en el tiempo que hi
ce los .50 metros. Sólo
pude set campeón
sudamericano el 58 en el Sudamericano de
Montevideo con 49.10 metros.

"Entre los años 62 al 66 no competí
regularmente por haberme radicado en
Brasil por motivos comerciales; pero nun
ca dejé de ir a practicar en todo momento
disponible. Que me perdonen: el deporte
no pude tomarlo de otra manera. Si quie
ren,

como

una

distracción,

pero

siempre

seriedad. Además, a veces siento la
necesidad de escaparme al tenis o al es
quí. El deporte es así, como un sedante.
Hubiera querido, en mi mejor época, ha
berme aplicado con el máximo de intensi
dad, como quería el profesor Mainella;
fue cuando estuve en mi mejor época;
,

pero

era

"Yo compella con el número 244,
salí 4.*? con 44 metros 44 centímetros.
Desde esa vez le tengo alergia al cua
tro.

—AMIGOS DE VERDAD SE HACEN
EL atletismo, sobre todo eon ex
tranjeros. Dos de ellos son el peruano
Julve y el argentino Krusse; nos en
contramos en varios torneos interna
cionales. Yo le quité el record sudame
ricano a Julve y Krusse me lo quitó a
mi. En cada hecho et record era una
fiesta de confraternidad.

imposible.

Hernán Haddad lo dice

como

un

"mea

culpa". (Don Pampa.)
Helsinki 1952: en la plaza de las ban
deras de la Villa Olímpica, Haddad
posa entre el basquetbolista Orlando
Silva y el nadador Hernán Avilé*.

| Es

lindo el atletismo!

—PARA EL PANAMERICANO DEL 63,
EN SAO PAULO, la Federación me pi
dió 49 metros como marca mínima y
sólo anoté 48 metros 99. Por un cen
tímetro no me dejaron en el equipo y
me
fui a Sao Paulo por mi cuenta,

para ser espectador y apreciar que
tenia opción para clasificarme entre ios
cinco primeros.
—EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE
HELSINKI (1952)
no
pude hacer la
marca mínima para entrar en la prueba
oficial. Se necesitaban 45 metros. Un
consuelo fue ver que la pdisea del
disco, que tiene sus traiciones, no sólo
lo era para el modesto lanzador de
Chile porque el norteamericano Fortu
ne Gordlen, en ese tiempo recordman
del mundo, no podia hacer los 45 y só
lo en el último tiro logró clasificarse
apenas ¡por unos centímetros.

"Después de Helsinki-52 me quedé
Francia, becado en el Instituto Na
cional de Educación Física de Vincennes e Ingresé al Club
Sport Franeals.
De seis torneos
Interclubes en que
en

competí,

me
impuse en clneo. Tam
bién ful campeón nacional francés de
lanzamientos en torneo especial en que
habfa que ejecutar tiros en bala,
disco,
jabalina y martillo, con un puntaje de

decatlón.

en

el

atletismo),

1

metro

90

disponía
—

Don

te

y 7 años y viene el cuarto

¿Oué

o

la cuarta.

de

en

ese

tiempo

no

lanzadores de gran clase.

Pampa, apunte:

en

mayo de

1955 usted me hizo una
entrevista para
"Estadio". Aqui estamos otra
vez, fren

estatura, casado con la señora Mar
lene Vendekovlc, tres hijas, de 11, 9

de

luz varios

quemados".

"Curioso: Francia
Hernán Haddad Abdallah, 44 años de
edad, 110 kilos de peso (92 kilos al

a

EN

con

Primero

Haddad saca
de muchos:

—EN EL SUDAMERICANO DE SANTIAGO estaba lanzando 49 metros y ms
señalaban para campeen.

le.

atletismo; 44,20 en Buenos Aires, tor
Buenos Aires, Pana
neo ABC; 44,90,
mericanos 1951; 47,23, record chileno
en
Buenos Aires, match Stade-RIver
Píate; 45,15, tercero en 1952, Buenos
Aires; 47,84, record chileno, en Fran
cia, 1952; 49,24, record sudamericano
en Santiago; torneo Internacional, 1955,

guarda

arsenal anecdóti

El 54, en el Sudamericano de Sao
Paulo, en el hotel estábamos en una
misma habitación: Stendzenleks, de la
jabalina; Melcher, del martillo, y yo, del
disco, todos con marcas muy posibles
ganadoras. "Todos medallas de oro",
nos decían los compañeros. Bueno, no
acertamos ninguno, los tres fuimos se
gundos y luego de los resultados le
pusieron un letrero a la habitación: "La

Dos iberoamericanos: Santiago y Ma

Buenos

se

episodios

drld.

Tres Panamericanos:
México y Chicago.

un

un

de volumen.

co

años en la pista. Siete campeonatos
sudamericanos: Lima (2), Buenos Aires
!2), Santiago, Sao Paulo y Montevideo

con

alegre

y

a

frente, dieciocho años desoués
le parece?

OLIMPIADA

ERAN
MUY

BANCARIA

POCOS

NACIONAL

SOLES
T A Serena
•*~í

se

quedó "anclado" sin

poder aprovechar

campeonato

oficial para

el

receso

actuar

en

del
el

extranjero o, por lo menos, cumplir
algunas presentaciones en el norte del
país desde donde tuvo propuestas, es
pecialmente de Iquique.
El plantel de jugadores que dirigen

Caupolicán Peña y Rósame! Miranda
continúa con sus prácticas diarias en
La Portada, pero sin vislumbrar ya
alguna gira que signifique tonificar las
finanzas de la institución, Para mante

TV/TAS de 400 deportistas bancarios de
las ocho zonas en que ha sido divi
dido el país protagonizarán la II Olim
piada Nacional del Banco de Crédito e
Inversiones, que se disputará en La Sere
--■'-*■

na

Coquimbo, programada

y

los

para

días

12

al

14

Esta

realce.
Esta

al equipo en actividad, La Serena
presentó en Vicuña frente a la se

amateur de esa localidad elvenciendo por 2-1, con goles
de Víctor Toro y Juan Alvarez, este
último recientemente incorporado al
conjunto rojo y con el cual completará
su cuota de jugadores para el actual

principio

octubre

competencia comprenderá

en
Caldera, para
competencia adquiera

ner

en

en

torneos

masculinos de baby fútbol, tenis, basquet
bol, pimpón, ajedrez, fútbol y atletismo,
con participación de equipos de Arica a
Concepción, totalizando 450 competidores
que serán alojados en el Balneario Popu
lar de Peñuelas. Durante el desarrollo de
esta
Olimpíada Nacional del Banco de
Crédito e Inversiones estarán en disputa
32 trofeos, más de 240 medallas y un
trofeo olímpico,
En una conferencia de prensa ofrecida
en
el hotel de turismo
de
"Francisco
Aguirre" de La Serena, Arturo Valle, pre
sidente del Comité Olímpico del Banco
de Crédito e Inversiones; Héctor Bravo,
encargado del economato del Comité
Olímpico; Leonardo Sandoval, encargado
de prensa y propaganda; Guillermo Tole
do, delegado de pesca y caza, todos de
Santiago, y Juan Yutronic, subgerente zo
nal del Banco, y Rene Escudero, de Co
quimbo, explicaron los alcances de la
Olimpíada. Afirmaron que se aprovecha
rá la experiencia obtenida en la primera
olimpíada del Banco, efectuada el año pa
sado

se

de

curso.

que

mayor

esta

nueva

brillo

y

tendrá un costo
aproximado de 1.600 millones de escu
será
con las ga
suma
cubierta
dos,
que
nancias de una rifa a nivel nacional y
aportes de iodos los trabajadores del Ban
co de Crédito e Inversiones.
II

Olimpíada

AFICHE, banderín y algunas medallas
de la II Olimpiada del Banco de Crédi
to o Inversiones que se disputará en
La Serena y Coquimbo entre el 12 y
14 de octubre próximo.
La inauguración de la Olimpíada y los
torneos de basquetbol y baby fútbol se
efectuarán en el gimnasio techado del
Club Atenas, de Coquimbo; los encuen
tros de fútbol en el Estadio Municipal
de Coquimbo; atletismo, Estadio La Por
tada de La Serena; tenis, canchas del
Club de Tenis La Serena, y el certamen
de ajedrez en el Balneario Popular de
Peñuelas.
La delegación que totalice mayor pun
taje, considerando el número de medallas
conquistadas, se hará acreedora al trofeo
olímpico donado por la Federación de Sin
dicatos del Banco de Crédito e Inversio
nes. En la Olimpíada de 1972, en Calde
ra, ese trofeo fue ganado por la delega
ción de Santiago. Se adjudicará en pro
piedad la delegación que lo conquiste tres
veces consecutivas o cinco alternadas.

lección

quina,

campeonato.
esa confrontación amis
en
el modesto estadio de Vicu
La Serena en lo que
la
tercera
de
ña,
va corrido este prolongado
receso, ya
que en agosto jugó en Copiapó ven
ciendo a la selección de esa ciudad por
2-1 y posteriormente en La Portada
empató a un. gol con Coquimbo Uni
do, el club serénense rechazó, por no
ser favorables las condiciones económi
una
cas, una propuesta para realizar
gira por Perú.

Después de

tosa

Al decir de Atilio Ancarola, presi
dente de! club, se rechazó una propo
sición del Melgar de Arequipa para
rojo disputara cuatro
que el equipo
partidos en esa y otras tres ciudades
condiciones económi
peruanas "Las
el
Melgar para
cas que nos ofrecía
esa
gira, nu eran favorables a
cumplir
ah! que resolvi
nuestros intereses, de
en espera
mos rechazar tal proposición
de que se presentara algo mejor
íaló el dirigente.

,

se-

MONITORES AL SERVICIO
DEL FÚTBOL AMATEUR
en práctica los postulados de la Escuela de Deportes del Departamento
Universitario Obrero Campesino (DUOC) de la Universidad Católica de Santiago,
en cuanto se refiere a cumplir labor al servicio de la comunidad en general, los egre
sados del Curso de Monitores de Fútbol que recientemente dictó en La Serena aquel
organismo están realizando positiva tarea en clubes de fútbol amateur de la zona.

T>ONIENDO
■*•

del curso que dictaron los profesores Sergio Patera Sil
han formado una agrupación que tiene el siguiente direc
presidente, Víctor Figueredo M.; secretario, Mario Meléndez; relacioRamos López, y director, Isidro Vega Gil.

Los monitores
va

egresados

y Osvaldo Bravo Pablos

torio

provisorio:

nador, Leopoldo
La primera actividad en público de esta agrupación fue una interesante y prove
chosa exhibición en Ovalle, con escolares de esa ciudad, teniendo en proyecto similar
labor en otras localidades de la zona. Sus integrantes han anunciado, asimismo, su
decisión de ponerse al servicio de clubes de fútbol amateur, especialmente de barrio
y rurales, que precisen orientación técnica.
Todo esto significa, en una palabra, que está ya rindiendo frutos el beneficioso
Curso de Monitores de Fútbol que dictara en esta ciudad la Escuela de Deportes
de la DUOC con el loable esfuerzo organizativo del Deportivo Rendic.

o DIGAMOS
Ceñor Director:
Me es muy grato dirigirme a usted,
intermedio de su persona saludar
¡i todos los que de una manera u otra
po
sibilitan que ESTADIO esté todos los
Al
manos.
martes
en
nuestras
respecto
debo decirle que soy lector de su revista
desde aproximadamente unos 15 años y
coleccionista de la época de nuestro mun
dial y he notado con agrado que ESTA
DIO, luego de un período en que se ob
servó una merma en su calidad habitual,
ha vuelto por sus fueros para regocijo de
y

por

los hinchas del

deporte.

considero que de flores y
halagos ustedes tienen más que suficiente
todas las semanas, paso a hacerle una pe
queña crítica, en afán netamente construc
tivo, pues considero que ése es el obje
tivo principal de la sección "Díganos".
Antes que nada debo hacerle ver la in
justicia que no sólo usted, sino que todo
el periodismo nacional en general, come
ten con el jugador Juan Machuca, el que
pasa a ser en estos momentos titular in
discutido de nuestra Selección Nacional,
y es prácticamente ignorado por la prensa,
llegando a cometerse absurdos tales como
et de la recepción al plantel vencedor de
Montevideo en la losa de Pudahuel hecha
Pero

por

como

TV Nacional,

trevistar

a

en

se

que

prefirió

en

hombres que ni siquiera ha

damente aparecen muchos errores de tipo
informativo o de estadísticas, lo que ya no
permite argumentar en una discusión de
carácter deportivo; "Lo dice ESTADIO,
entonces es cierto'*.

■ ■■

bían estado en la cancha, dejando pasar
por el fcdo al zaguero de Unión Españo
la, una de las figuras del partido. AI res
pecto, ESTADIO hace mucho tiempo que
promete una entrevista de Machuca, sin
que ésta aparezca, considerando que se
ha entrevistado casi a todo el plantel chi
leno (para qué vamos a referirnos a los
jugadores de Coló Coló). ¿O es que con
sideran que el haber sido figura en el

Minimundial de Brasil, el haberse ga
nado el puesto REALMENTE en la can
cha, el responder siempre eficientemente
en
defensa de los colores de su club y
sobre todo en la Selección, no son des
de ya suficientes méritos? Si es así, no
estoy de acuerdo con ustedes.
cosa que me gustaría que aclara
el porqué ESTADIO al referirse al
fútbol internacional abarca sólo el ámbito
europeo y deja muy de lado a nuestros
vecinos de Sudamérica, siendo que este
fútbol, especialmente el del Atlántico, tie
en
nuestro país.
ne muchos seguidores
Les pongo como ejemplo el gran triunfo
de Colombia sobre Uruguay, que casi no
se mencionó en ESTADIO. Espero que
se rehabiliten ahora comentando el desa
rrollo del grupo de Argentina y Paraguay,

Otra

ran es

Por último, me agradaría que pusieran
más cuidado los muchachos que trabajan
como

correctores

de

pruebas,

pues

seguí*

Sin más que agregarle,
usted un 'antiguo lector.

se

despide de

JUAN AYALA
Carnet 152.579,
San Bernardo.
Juan Machuca ha sido destacado

*

de

una

portada

vez
con

1.510). En cuanto
eficiente zaguero hispano
sacarle más de

Aunque

parezca

ciones del

fútbol

pronto y son más
sudamericano.

entrevista,

a

mero

y cuesta

es

un

muy

sí y de

REMOLQUES

CRÉDITOS
Nueva dirección

Compañía 4368
Valparaíso: Fono
-tu

en

Santiago:

Fonos: 733611-731561
4048

-

el

retraído
un

no.

increíble, las informa
llegan más
europeo

completas

que

las del

Director:

SEÑOR
Resido

en

España desde hace

Con gran alegría
celona (ciudad) a

me

año.

un

movilicé desde Bar

Sabadell,

para

jugar

ver

Wanderers y desgraciadamente verle
perder frente 'a un equipo español de Se
gunda división. Pasados cuatro días via
jé a Valencia (a 400 km. de distancia)
para ver jugar al subeampeón de Améri
ca, Coló Coló, llevándome una nueva de
silusión.
a

En primer lugar, porque Coló Coló ju
gó frente al campeón de Tercera División
de la temporada 72-73, que recién ha in
gresado a Segunda y perdió 2 a 0
.

BO R EN
Y SEMIRREMOLQUES
SERVICIO DE MANTENCIÓN

mas

ESTADIO (incluso fue
Antonio Arias en el nú

por

REMOLQUES
SOLICITADOS

POR LAS
EMPRESAS DEL ESTADO
Y PRIVADAS PARA CUAL
QUIER TIPO DE CAMIÓN

En segundo lugar, porque como el Sr.
ya estaba contratado por el "Levante" (equipo con el que jugaban), sólo
trató de lograr su lucimiento personal,
causando las risas y bromas del público
asistente.

Sin más, y esperando su
través de ESTADIO, saluda

Caszely

Sergio Alfaro

veía muy

desde el
Caszely decidió
pero

en

que

el

A

continuación paso a expresarle mi
creo que tendrá acogida entre
íos lectores de ESTADIO; es la siguien
te: desearía que se publicara la vida de
portiva de clubes, ya sea de Primera o de

Sr.

resto

Segunda División, del más antiguo al más
en qué año nació, en qué año as

joven,

cendieron

descendieron de las divisio
nes, cómo estuvieron en la tabla de po
siciones en los diferentes años, etc.

pelota.
Me gustaría que usted publicara esta
carta, para que sepan mis compatriotas
que la verdad no es siempre la que "cuen
tan" los dirigentes, porque sé, aunque
aún no he recibido los últimos ESTADIO,
que se dice que los equipos de Segunda
de aquí son muy buenos, cuando la ver
dad no es ésa. Si Coló Coló hubiese ju
gado en equipo, como debía ser, con toda
seguridad no habría perdido frente a equi
pos tan mediocres como "Levante".
Lo saluda

Espero

que mi carta

La presente y breve

propósito de hacerle

carta

una

una

a

tiene sólo

se

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

son:

un

Otra idea que tengo in mente, como es
tán tan de moda las críticas a la "U" y

la

Ud.

a

parecen

muy

interesantes

sus

Dignas de adoptarse.

UC, es que usted entrevistara á los
jugadores de esos clubes para saber
qué opinan del mal momento que pasan
Por ejemplo, podría en
sus
ex clubes.
trevistar a W. Villarroel, a Tobar, C. Cam
pos, O. Ramírez, C. Eyzaguirre, Messen,
a

CEÑOR Director:
*■■'
Tengo el agrado de felicitarlo por tan
hermosa revista que usted dirige.'
Yo soy de la ciudad de La Unión, pro
vincia de Valdivia.

Quiero solicitarle
que por favor

de

me

a

usted, señor Vera,

enviara

unas

10 revistas

de los

primeros ES
TADIO editados, y especialmente los del
mundial de fútbol de 1962. Quiero ES
TADIO hasta 1965, ya que desde esa
fecha tengo conocimientos del deporte.
antiguas,

o

sea

uno

Usted dirá cuánto
que

enviar,

y

es

cómo,

el dinero' que tengo
sea en giro, che

ya

ques, etc.

Siga
revista,
Sin

con

la dirección de su prestigiosa
día sale mejor.

ya que cada

otro

particular,

se

despide

su

ami

go

José Manuel Guzmán.
Casilla 21, La Unión.

la

ex

extensi-

clase

atte.

Nos

ideas.

ranking del mes, con ei
mejor equipo, el mejor gol, el mejor ju
gador, el mejor arbitro, un goleador, y
rambién un equipo del mes formado por
jugadores de todos los clubes (una espe
cie de selección ideal), el mejor arquero,
mejor eentrodelantero, etc. Este ranking
es hecho por algunas revistas extranjeras.

estampadas

toda

por

de Ud.

revista. Las ideas que yo propongo

INOXIDABLES

bies

gracias

Juan Rodríguez.

CEÑOR Director:
Quiero felicitarlo a usted y a todos
ios que trabajan en su prestigiosa revista.
Escribo para dar algunas ideas para su

pregunta.

y

muchas

antemano

Saluda

no

Tenemos prácticamente terminado un
en que, de una sola vez, propor
cionará todos los datos que a usted le
Interesan.

PRATO
Adaptables

y

De

acogida de la presente.

*'

PARRILLAS

♦

publique

trabajo

JO,

competencia- (como espectador,

♦ Totalmente

atte.

se

^

entiende) de carácter e importancia mun
dial. Por lo general fueron los mundiales
átí fútbol o las olimpíadas. Recuerdo que
para este sorteo, la revista traía un nú
mero en la contraportada que era el ^bo
leto" para entrar al sorteo. Ahora la pre
gunta: ¿Hará lo mismo para el próximo
Mundial de Alemania? Ojalá así sea.

qué opinan ellos, que alguna vez vistie
la casaquilla azul o cruzada.

ron

*

En años anteriores revista ESTADIO
premió a uno de sus lectores enviándolo
a

Astorga, Laube, Díaz, etc. Creo que sería
interesante para los hinchas azules y cru
zados (para mí, hincha de la UC) saber

de la basura.

Alonso Catalán Orrego.

CEÑOR Director:
*el

canasto

Se despide

1) Hacer

^

IUAN MACHUCA: demasiado retraído...

o

bote al

se

atte.

Francisco Cabedo I.
Pasaporte N.? 16.214.
Rte.*. Oardena! Tedeschini
Barcelona 16.

su

por

idea, la cual

ser el centro de atracción,
de la delantera, como Veliz y
Ahumada, fueron en momentos simples
espectadores; esto hizo que a ratos desde
fuera de la cancha se oyeran gritos de
los mismos jugadores, pidiendo pase de

el

T.

CEÑOR Director:
v-'
Antes que nada lo felicito
excelente revista deportiva.

superior al Levante,

momento

a

Ud.

Las condiciones han cambiado mu
cho desde 1958, última vez que viajó un
"premiado de ESTADIO".

Durante los veinte primeros minutos e!
se

a

*

No me explico cómo los dirigentes pue
den permitirle a un jugador, por muy Sr.
Caszely que se llame, jugar totalmente en
forma individual, y permitir a la vez que
el resto del equipo haga el ridículo en
esa forma.

equipo

respuesta
atte.

*
Lamentablemente no disponemos de
ejemplares atrasados, sobre todo, tan atra

sados

como

los que usted requiere.

LA

AQUI SE JUGARA
m»

PRA.MC1UKT

del

(INB).

Meno

"Siempre tengo una sensación de
sagradable cuando me entero de gas
estadios
por valor de millones para
los
caros, por ejemplo en relación con
de fútbol,
y
campeonatos mundiales
cuando al mismo tiempo oigo que en
tos

nuestro

país siguen

piscinas cubiertas,

campos de

muchas ciudades de

faltando

deportes pequeños,
campos deportivos

y

que

abiertos

se

buscan

para

to

dos", dijo el Presidente federal, Dr.
Gustav Heinemann, en el acto de clau
sura
en

de la fiesta de

gimnasia alemana
deporte no

Stuttgart.

Añadió que el

de

"monumentos

necesita

costosos"

alegría y descanso, sino
de instalaciones de juego y competi
ción adecuadas para permitir al mayor
número posible de habitantes la prác
tica de los ejercicios deportivos.
para facilitar

La Federación Alemana

Con la idea que ei

deporte

de Fútbol

no

(FAF)

no

dejó sin respuesta esta afir
magistrado supremo de la

mación del

República Federal de Alemania. Her
mano
Neuberger, presidente del Comi
té de Organización de los
Mundiales,
señala que "por la ampliación de los
estadios, el deporte de masas no pier
de ni un sólo marco, y que la organi
zación de los campeonatos del mun
do no cuesta al contribuyente nada en

absoluto",

ya que el

necesita de

riesgo financiero

costosos

es

Federa! está acondicionando ios 9 escenarios para

EL MUNDO 1974

"MADURO para los campeonatos mundiales de fútbol" es ya en la actualidad el NeckarStadion de Stuttgart (630.000 habitantes). La modernización del estadio ha costado cerca
de 20,.- millones de DM. Cuenta con 72.200 asientos para un total de 72.200 espectadores.

DE CONSTRUCCIÓN totalmente nueva es el Westfalen-Stadíon de Dortmund (en la foto
detrás del nuevo estadio el campo antiguo). De los 53.600 espectadores, 16.000 ten
drán asiento. Los gastos no pasarán de 32 millones de DM. Las obras quedarán concluidas
en mayo de 1974.
se ve

í.i¿"

:

.r-:

>

mri ■:■•-.:■

y

:■

tr

EN EL MODERNIZADO esta
dio olímpico de Berlín podrán
asistir a los partidos de los
campeonatos del mundo de
fútbol 85.000 espectadores. El
primer partido tendrá lugar el
Los gastos de
14 de Junio.
a
ascienden
modernización
unos 25 millones de DM. Las
obras estarán terminadas de
finitivamente —todavia falta
la nueva instalación de luz ar
en marzo de 1974.
tificial
—

cí

adiós,

Alemania

ias subsedes.
ra

corre a

de

cargo de la FAF y del Comité

Organización.
Ahora bien, ¿en qué

cuentran

los

tendrán
7

lugar del 13
de julio de 1974

mundiales?

Interior

de

se en

en

que

junio hasta el

los campeonatos
El Ministerio Federal del

comprobó

para ocho estadios
nuevas

situación

estadios

nueve

inversiones

recientemente que
Munich no exige

—

habrá que gas
250 millones de DM.
—

a lo sumo
Las ciudades que construyeron o reno
varon los estadios recibieron de la lo
tería "La espiral de la suerte" una par

tar

Estos

importes

no

cubrirán, sin

em

los gastos totales en vista, so
bre todo, del elevado endeudamiento

bargo,

de las

grandes ciudades. Los concejales
Nuremberg y Colonia, que cuenta

de
con

uno

de los mayores clubes de la
sacaron la consecuencia

Liga Federal,
de

esta

situación todavía

licitud de participación

de la

antes

concesión definitiva. Retiraron
en

su

los

so

cam

peonatos del mundo.
que se ju
el Mundial de Fútbol se han crea
en

do las necesarias condiciones para la
práctica del deporte de masas y de ele

ticipación de 20 millones de DM cada
una y
pueden contar con otras sumas
procedentes de la edición 1974 de di

vado rendimiento en otras disciplinas.
En Dortmund, por ejemplo, podrá re

cha lotería,

nacer

eí atletismo,

va

RHEINSTADION de la ciudad de
Dusseldorf esté ya terminado y además
EL

En todos los estadios

gará

EL ESQUELETO del Nledersaehsen-Sta*
dlon de Hannover (515.000 habitantes)
está casi terminado (en la foto vemos
la maqueta del estadio). Las obras es
tarán concluidas definitivamente en la
de mo
primavera de 1974. Los gastos
dernización se calculan en unos 26 mi
llones de DM. La capacidad del estadio
será de 58.700 espectadores.

que

se

han

deja-

ha pasado ya con todo éxito su prueba
de fuego. En septiembre de 1972 se
efectuó el primer partido en este es
costó 46,5
tadio, cuya modernización
millones de DM. Con él dispone la ciu
dad de Dusseldorf (665.000 habitantes)
de un campo de fútbol con capacidad
para 69.600 espectadores.

GRANDES progresos ha hecho, también, la modernización del Wald-Stadlon de
Francfort
del Meno
(680.000 habitantes), del cual vemos aquí una maqueta. Los gastos de renovación se cifran en unos 27
millones de DM. El estadio, con capacidad para 62.210 espectadores, estará terminado como máximo en
marzo de 1974.

IBD.ifcaBfaffi-tiír:*

»•
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NINGÚN TIPO de obras fue ne
el Estadio Olímpico
en
de Munich para los campeonatos
del mundo de fútbol. Los plant
eadores del estadio
ya habían
previsto que tenía que reunir las
¡necesarias condiciones oara los
Juegos de la Olimpiada de 1972
y para los Mundiales de Fútbol
de 1974. El estadio tiene cabida
para 74.200 espectadores. Do las
44.200 localidades
de asientos,
24.700 *on cublmos.
cesario

do ubres las antiguas pistas para otros
deportes, construyéndose adicionalmente salas para el deporte de masas.
Otro aspecto positivo para las ciuda
des en que tendrán Jugar los mundiales
de fútbol de 1974 es que a la larga se
beneficiarán del hecho de que en los
250 millones de DM están incluidas las
sumas para obras imprescindibles des
tinadas a la mejora de las condiciones

del tráfico que, en caso contrario, hu
bieran sido demoradas con seguridad,
Por otra parte, no se han construido
en ningún caso estadios gigantes. La
capacidad oscila entre 85.000 especta
46

dores en Berlín (2,100.000 habitantes)
y 53.600 espectadores en Dortmund
(655.000 habitantes). Se trata, por ello,
de dimensiones que, en opinión de los
expertos, serán aprovechables también
el futuro, y que ofrecerán a los es
pectadores un confort que responderá
a las más modernas exigencias. En la
en

de los gastos participa
rán, asimismo, los clubes de la Liga
Federal residentes en las ciudades en
cuestión, ya que han de pagar alquile
res considerables para la utilización de
los estadios.
amortización

Wolf J. Velikan

(IN

■

BILD)

LAS OBRAS de modernización
deí

Volkspark-Stadion

de Hamburgo
de habitantes)
es
terminadas. Únicamen
te en el Interior
(vestuarios, sa
las de representación e Instala
ciones sanitarias)
seguirán las
obras hasta
la primavera de
1974. £1 estadio tiene cabida
para 60.000 espectadores. Los
gas
tos de obra ascienden a unos 13
millones de DM.
(1,8
tán

millón

casi

LEVANTE UNION DEPORTIVA

I-1

EN LA
EL EOUIPO VALENCIANO RECIÉN ASCENDIDO A SEGUNDA DIVISIÓN CONTARA ESTA TEMPORADA
ESTARAN PENDIENTES DE LA FINTA MATADORA DE ESTOS "BIGOTES MILLONARIOS"

MANUEL GRAU TORRALBA,
presidente del Levante UD.
La meta es la
Primera División, y
Caszely seré un factor
Importante en este desafio.

K

7. .;.*-

\

Manuel Grau Torralba, presidente del
club, declaró; "Es el traspaso más caro
que ha pagado hasta la fecha el club. En

las condiciones económicas con
el jugador, serán las mismas
que rigen para los demás compañeros de
equipo, que vienen a cobrar al año, por
todos íos conceptos, algo más de un mi
llón de pesetas". (Con nuestro tambalean
te escudo, es mejor que usted saque las
cuanto

"TjESPUES
Unión

de

los

■^

partidos frente

a

Soviética, Carlos Caszely de
berá incorporarse a su nuevo club, el Le
vante Unión Deportiva, uno de los cua
dros que este año debuta en la segunda
división del fútbol español. Justo es enton
ces que la afición chilena sepa algo (de
cuál va a ser el alero que por el trans
curso de un año puede ser la catapulta
para que el chileno vista otra camiseta
el próximo torneo
más importante
de liga. Entre bastidores ya se habla del
Valencia, y que Di Stéfano lo quiere en
sus filas con el siete en la espalda.
—

—

,

Por ahora
del Levante,

es

la flamante contratación

el otro equipo valenciano,
nombre lo indica, lleva el
nombre del mar que baña la costa este de
que

como

su

España.

a

venidas

con

'

cuentas.)
Un detalle curioso.

Siguiendo

la

norma

habitual que

se

han

impuesto la generalidad de los clubes es
pañoles, el Levante se negó rotundamen
te a dar ninguna cifra concreta sobre el
del traspaso. A tal punto, que el
diario deportivo AS tituló en su edición
del 19 de a$osto: CASZELY YA ES JU
GADOR DEL LEVANTE. ENTRE SEIS
Y DIEZ MILLONES COSTO EL JU
GADOR DE COLÓ COLÓ.

Gálvez fue claro: "En aquel entonces
Coló Coló estaba de lleno en la Copa
Libertadores dé América, y como más
adelante estos equipos no realizaron nin

gestión, se aprovechó esta
oportunidad con el Levante, que resultó
ventajosa para ambas partes".
guna nueva,

Pero hasta ahora todo ha sido palabras.
La afición quiere ver luego en acción a
Carlos Caszely y salir del "empacho" que
hoy es "cotilleo" entre los socios del club.
¿Se ha invertido en la mejor forma el di
nero? La temporada que ya se ha inicia
do dará la respuesta.

DATOS PARA SU INFORME

monto

La cifra
al

menos

exacta

quedó

en

el misterio,

española. Mien
periodistas preguntaban a

para la prensa

EL AFFAIRE CASZELY

tras

Su incorporación a la segunda división
fue en grande. La misma contratación de
Caszely así lo confirma.

Héctor Gálvez, presidente del club chile
no, el porqué este traspaso a un equipo
de segunda, cuando hace un tiempo
el Barcelona y el Real Madrid estuvieron
interesados en el concurso de su jugador.

4^

''^íí^^

tanto

los

Seis jornadas

que la liga de Ter
Levante tenía asegu
desde
ascenso, y
entonces, hasta
que acabó el torneo, cada domingo en el
nuevo
estadio azulgrana se han venido
repitiendo los homenajes al equipo que
dirige José Juncosa, el técnico que llevó a)
cuadro a obtener el título y que le valió
el pasaje para la segunda división.
cera

rado

terminara,

antes

ya el

su

Desde entonces las oficinas
del
club
hervidero de euforia, alegría y en
lo
tusiasmo,
que ya se ha ido traduciendo

son un

0

«DO, GARLOS XASBOLIT!
NU

PUNTA DERECHA CON EL HOMBRE OUE PUEDfc
LLEVARLES A LA DIVISIÓN

DE HONOR.

MUCHOS OJOS

LEVANTE UNION DEPORTIVA
Presidente: Manuel Grau Torralba.
Colores del equipo: camiseta

azulgrana

a

franjas verticales,

pantalón azul y medias a rayas horizontales azulgranas.
Campo: Nuevo Estadio del levante U. D.
Dimensiones: 107 por 72 metros.

Accesorios: Luz eléctrica para partidos nocturnos.

Capacidad: 30.000 espectadores.
Antigüedad del club: 1909.
Domicilio social: San Vicente de

Paut

44.

Valencia. Pono

65.08.00.
Entrenador: José Juncosa

ñol).

Bellmunt (ex Internacional espa
--

,

PLANTEL DEL
LEVANTE para la

?*%«*«•*, *"A;., ',-■•." '"■.'

temporada 72-73
del fútbol español.
Caras nuevas para
la 73-74; una de
ellas, Sa de
Carlos Caszely.

-■■■

,-'.,.■.

XA TRAYECTORIA internacional
de José Juncosa es el
aval que tiene el Levante
en ¡a dirección técnica.
El año pasado los sacó

mejor

campeones, dos meses antes
que terminara ef torneo.
un considerable aumento de socios.
El estadio se sigue remozando, y las
butacas de tribuna han sido pintadas de
azul grana (colores del club), dándole una
vistosidad que no poseen otros recintos
deportivos de la península,
en

El responsable de mucho de esto, que
ha culminado con la contratación de Car
los Caszely, es Manuel Grau Torralba, pre
sidente del Levante U. D.
fue la
tracé cuando me hi
ce cargo del club. Por fortuna se ha lo
grado, lo que ha supuesto para toda la
—

El

primera

ascenso

a

segunda división

meta que me

familia levantina,

una

gran

alegría,

pero

ansiada meta es llevar aí equipo
la serie de honor; para ello no vamos a
regatear ningún sacrificio.
nuestra

a

Grau

Torralba tampoco olvida el pa
peí que en la cancha desarrolló Juncosa, el
DT que hizo posible el ascenso en lo que
a puntos se refiere.

Trajimos a un buen entrenador y
simos a su disposición los elementos
—

du-

los muchachos; de forma que todo
ha sido más llevadero.
ciurc

El equipo base y la armazón del cua
dro se han conservado, y la contratación
de Caszely no hará variar los planes del
DT. Aquí se sabe que es un buen ele
mento, capaz de decidir un partido en el
último minuto, por lo que todos esperan
que el chileno luego se adapte a un juego
de corte diferente y a la amistad que rei
na en el cuadro.
Por ahora

continúa Grau

—

seguir trabajando,

—

porque

Cuando me hice cargo del club, había
124 socios y dos mil abonados. Ahora los
son cerca de dos mil, y más de
cinco mil quinientos los abonados.

cumplido todos nuestros compro
sueldos, primas y mejoras en el

en

estadio. Para que la economía del club
esté a salvo, el equipo debe llegar a pri-<
mera. Mientras tanto, sí en esta tempora
da conseguímos cubrir los gastos y termi
nar sin pérdidas, me daré por satisfecho,
En lo deportivo el Levante no tiene
problemas. La plantilla de jugadores está
bien cubierta; sin embargo, sólo hay una
cosa que preocupa al presidente.

al estadio. Es natura!
aficionada toda cía
se de comodidades. Tenemos la promesa
antes
del
comienzo
de la temporada,
que
el problema estará resuelto. Hemos hecho
todo lo posible para ofrecer unas instala
ciones dignas. Es entonces al Ayuntamien
to al que le corresponde resolver el según
do problema.
—

habrá
la suerte
que
hay que buscarla para merecerla. Nuestro
paso a segunda división exiee mayores sa
crificios, aunque ya hemos multiplicado
abonados.
nuestro número de socios
y
—

Son los

accesos

que deseemos para el

socios ya

Así

se

está

A velocidad

trabajando

en

el

Levante.

vertiginosa.

LAS FINANZAS

Valencia necesita dos equipos en primudivisión. Es la tercera ciudad de Es*
y sólo cuenta con los blancos de
Di Stéfano en la División de Honor.

Hemos saneado nuestra economía.
cobran
Los jugadores
puntualmente, lo
mismo que todos los empleados. Y aunque
no hemos ganado dinero esta temporada,

En esto tendrán mucho que ver don
Manuel Grau Torralba. José Juncosa, y es
pecialmente los bigotes millonarios de
Carlos Caszelv. tCecil Vargas'

•

ne

cesarios para alcanzar lo que nos había
mos propuesto. Logramos el
título, pero
éste es consecuencia de un esfuerzo co*
mún, en el que Juncosa supo cultivar la
verdadera amistad y la auténtica unión

hemos
misos

—

;í

paña,

r-¡

aUKAA?2

PQ&

íen. La banda

corresponden*

del club y las banderas
las diversas fracciones de

es
a

la institución.
¿Te das cuenta?
apuntó un diri
gente de Unión
Imagínate que nos
otros saliéramos así en Santa Laura. Fal
tarían banderas.
.

.

—

—

—

.

.

.

COSAS DEL fútbol.
Mas
el
alero
izquierdo argentino
contratado por el Real Madrid
ha ju
gado ya varios partidos por los meren
gues, sín que el ataque madrillsta mues
tre la eficacia aguardada. Y, sin embargo,
sigue de scorer en el torneo argentino.
—

—

,

.

AUDAX Y FERRO debían jugar en el
Estadio Nacional a las cuatro de la tarde.
Lo único malo es que
Algo evocador.
era martes y que ahora están en el ascen
.

CUCEDIO

en Kiev.
La princesa Ana de Inglaterra debió
abandonar en el segundo obstáculo del
Campeonato de Europa de equitación al
sufrir una caída espectacular que provocó
incluso la presencia de una ambulancia.
Con mucha entereza la princesa señaló
que podía caminar por sus medios y que
todo no había pasado más -allá de un vul

so,

.

.

esa

.

*-^

porrazo.

gar

real.

.

.

.

En

este

caso

un

porrazo

.

GEORGE BEST, el discutido astro del
fútbol británico, ha vuelto al Manchester
Uoíted. Ha prometido enmendarse en
cuanto a temperamento y disciplina. Stn
embargo, la primera inquietud la provocó
cuando fue citado a entrenar con sus com
pañeros. Y llegó con una hora de atra
Eso en Inglaterra es imperdonable...
so,
.

.

CUANDO LA UNION jugó en Mali
nas —muy cerca de Bruselas
Hamo la
atención un desfile previo con banda de
músicos y muchas banderas de diferentes
colores. Se creyó que rendirían algún ho
menaje, pero no fue 'así. Los dueños de
casa explicaron que se trata de algo tradi
cional en todos los partidos del Meche—

,

noche

actuaban.

no

Muy

serios y

co

uniformados. Entre ellos Jua
nito Olivares. AI término del oficio el me
ta confidencíó a ESTADIO:
rrectamente

CUANDO ENTRARON a la cancha
los brasileños, se les anunció como repre
sentantes de Porto Alegre. Cuando se re
tiraron parecían más bien de Porto Tris

—

casi

voy al

.

que

-.irrodi liarnos,

.

.

HAY NOTICIAS que desconciertan.
Coló Coló juega con Alianza de Lima
en
Coló Coló enfrenta a Na
octubre.
cional de Montevideo el mismo mes.
Coló Coló concertó dos partidos en Aus
tralia para noviembre. <No habría modo
que la Asociación Central le comunicara a
Héctor Gálvez que los albos tienen die?;
partidos pendientes de un campeonato
oficial que aún no termina la primera rue
da?.

.

.

,

.

.

nos

SORPRENDENTE
la
renuncia
de
Isella en Palestino. Más que eso, in
comprensible. Se aleja del club en los mo
mentos en que todos los días tenemos un

''toque".

arco.

LO ÚNICO que lamentaban los chile
antes del partido en Mosco es que
Yashin ya no estuviese entre los palos
soviéticos. Porque la verdad es que ya lo
teníamos ele casero.

LOS QUE HAN visto de cerca al Ledicen que Caszely tendrá muchas
dificultades para imponerse en su nuevo
club. No por falta de calidad, sino por su
manera de jugar. En el Levante nadie ha
ce paredes. De modo que tendrán que par
tir contratando un albañil.
van te,

.

Cuando tuvimos

me

.

.

.

ELCHE ofició una misa para cele
brar sus 50 años, aprovechando la visita
de Unión Española. El altar fue ubicado
en el centro de la cancha y el público si
guió las oraciones a través de los parlaníes. Unión envió una representación sim
bólica al acto con cuatro jugadores que

.

.

.

EL PUNTERO derecho de la selección
de Porto Alegre se llama Sidney. ¿En que
quedamos? Es brasileño o es australia
no?.

>

,

.

IMVESTIGA PRIMERO QUE
PRACTIíT'

DEPORTE

siete días
DOS TRIUNFOS MAS
EN EL EXTRANJERO

F)OSde resultados
fútbol

importantes

en su

obtuvo la Selección chilena

camino hacia Moscú.

El 19 de septiembre, en Ciudad de México, obtuvo su
triunfo en canchas aztecas sobre una selección me
xicana. La derrotó 2x1. El primer tiempo había terminado
1x0 favorable a los locales (gol de Pulido). El
ingreso de
Caszely por Crisosto en la segunda etapa resultó decisivo.
£1 atacante albo convirtió los dos goles de la victoria. A
los 40' del primer tiempo fue expulsado el defensor local
Sánchez-Galindo. El partido fue presenciado por 20 mil

primer

personas.

Las formaciones fueron las

siguientes:

CHILE (2):

Olivares; Machuca (Galindo), Herrera,
González, Arias; Valdés (Muñoz), Páez; Farías, Ahumada,
Crisosto (Caszely) y Veliz.

CHILE-MEXICO, primer triunfo chileno

VUELVE A LA

menzar

todo el

salir de

disputar

ACTIVIDAD

ahora

en

a cero.

El

a lo
largo de
seleccionados deben
nacional que se debe

octubre,

evento

antes, por supuesto,

Lubascher también

luego

de

parti
cipación en el Mundial de España,
donde nuestros buceadores cumplieron
una performance muy por debajo de sus
posibilidades, más que nada "por la inde
pendencia" con que actuaron los propios
buceadores, se prepara para el próximo
su

,

sudamericano que se realizará en
Perú durante el mes de marzo del año
74. Conversamos al respecto con el pre
sidente de la Federación, Jorge Lubascher.
evento

Recibimos efectivamente una invita
ción de los peruanos para asistir a ese
torneo continental; esta vez la disciplina
de los buceadores que integren el equipo
nacional será de una rigidez absoluta en
el plano deportivo, no' se debe caer en lo
acontecido en España, que incluso pudo
—

la

vida

La Federación
de la presente

de
se

<¿c\ sudame

ricano,

T A Caza Submarina,

costar

lo convirtió Crisosto, que había entrado
en reemplazo de
Caszely.

gol

nuestros

reúne

en

participantes,
el

transcurso

los proyectos pa
ra
lograr una buena selección están pre
parados, sólo falta la aprobación del di
rectorio. Esta vez solicitamos a las aso
ciaciones como requisito esencial para te
ner derecho a que sus buceadores dispu
el título nacional, un mínimo de
ten
ocho competencias ranales que deben co
semana

y

corporación de

nuevos

refirió
clubes.

se

a

la

in

Los "carboneros" de Lota han cons
tituido un club. Esto posibilita que otros
buceadores de la zona de Concepción si
gan el ejemplo para formar una nueva
asociación. Mientras ello acontece, estimo
—

que la Federación

en

la

segunda etapa

litoral. Los
ese

Ciudad de México.

Posteriormente, el domingo 23, derrotó en Neuchatel
(Suiza) al Neuchatel Samax, de primera división, por uno

MÉXICO (1): Puente; Montes de Oca, Guzmán, Her
nández, Sánchez-Galindo; Pulido (Lapuente), Rivas; Del
gado, García (Mucino). Chamarín v Brambila (Herrera).

LA CAZA SUBMARINA

en

les solicitará que

JORGE LUBASCHER: La
rina se preparara melor.

caza

se

in-

subma

la 'asociación más próxima. Por
los australes de Punta Arenas
han comunicado su deseo de volver a la
actividad. Ellos por el frío y la tempera
tura
muy baja del Pacífico tienen un
sistema especial de competencias, pero lo
importante es el interés que demuestran
por estar presentes en el deporte subma
rino.
corporen

su

a

parte

Hockey pafín:
MIRANDO A
MONTEVIDEO
■T^ON entrenamientos los martes y jueves en la cancha de Audax Italiano
su preparación
el seleccionado
chileno de hockey-patín, con miras a su
en
el Campeonato
próxima participación
Sudamericano a efectuarse en Montevideo,
Uruguay, en diciembre del presente año.
Fueron llamados a integrar el seleccio
nado los siguientes jugadores: ARQUE
ROS: Jaime Cabellos (Viña del Mar); Rigoberto Campusano y Juan Jeffs (Audax
Italiano); Sandro Zolezzi (Estadio Italia
no), y Jorge Andreu (León Prado). DE
Gonzalo
FENSAS; Eduardo Riveros
y
Humberto
(León
Prado);
Madariaga
Mazzarelli (Estadio Italiano); Alfonso F¡nalterri (Audax Italiano), y Ernesto Bro
sard (Bata). DELANTEROS: Luis Soto.
Carlos Soto, Hugo Brosard (Bata): Sandro
Silva
Pifferi (León
Prado); Dagoberto
(Audax Italiano); Eduardo Tífpia (Hu.i*
^-J

comenzó

chipato),

y

Tomy

Issacson

(Concepción).

siete días
le hicimos

JUEGOS NACIONALES
EN ENERO DE 1974
T OS
■^

se

Juegos Nacionales que
en Concepción a fines
1974 lograron, gracias a la

Primeros

bría

contratiempos. Santander, rememo
sus
antiguas condiciones de "vo
lante", condujo .en todas las esferas ofi
ciales a gran velocidad el proyecto de ley
que otorgaba el financlamiento y culminó
yores
rando

él mismo confirmó a ES
11 de setiembre a las
10.30 de la mañana en el Diarlo Oficial.
como

TADIO, el día

GERÓNIMO

da en el Diarlo Oficial la ley que indi
caba las fuentes que proporcionan los fon
dos con que cuenta la Comisión Orga
nizadora de esos Juegos para realizarlos.
Ese día en la mañana había concurrido
a la Polla Chilena para saber si habían
recibido la comunicación oficial sobre el
sorteo que favorecía al evento deportivo.
Me hicieron saber que si la ley no apare
cía en el Diario Oficial no podríamos con
tar con ellos. A 'pesar del ajetreo que rei
naba en esos momentos, caminé rápida
mente al edificio de "La Nación" y gra
cias a la gentileza de Carabineros logré
Ingresar a las oficinas del diarlo para ad
quirir un ejemplar (debe. ser el único exis
tente) que había sido impreso en la no
che del día 10, y con ello salvar los Pri

1974¡ es una empresa de grandes propor
ciones y un balance del deporte chileno.
Los Juegos se realizarán en enero del pró
ximo año en los escenarios que ha fijado
la Comisión, entre los que se cuentan
Penco, Lota, Tomé, Talcahuano y Con

cepción,

LA VERDAD DE
UN 15 POR CIENTO

44-pUILLERMO
'■-* rldo
la
en

Juegos.

como

se

ha

se

"Estimo que estos Juegos Deportivos
Nacionales se constituirán sin lugar a du
das en el acontecimiento deportivo de

dicho,

deseaba de todas

SCHUFTAN HNOS.
Y CÍA. LTDA,
Servicio Citroen autorizado

CITROMECANICA
Mecánica y electricidad

general

en

Pintura y Desabolladura
VENTA REPUESTOS

PORTUGAL 1253

-

LEGÍTIMOS CITROEN

FONO

Muñoz no fue transfede 60 mil dólares,
sino que en 40.

suma

"Y el interés del Coruña no era tan
to, sino que la negociación se cristalizó
más que nada, porque conversamos con
Muñoz y le preguntamos francamente si
en verdad deseaba ser transferido, porque
la suma ofrecida era muy diferente. Se
puede decir que lo vendimos, antes que lo
compraran. Como el jugador expresó que

refiere al aporte finan
ciero, la ley incluye dos sorteos, en Polla
y Lotería, respectivamente, dos carreras
en el Club Hípico de Concepción y un
aporte de la Polla del Deporte.

"En lo que

MALDONADO, presídante

de loe Conseje» Lóceles de Deportes
de Concepción.

Efectivamente, el día 11 fue publica

—

meros

habría 15%, por
transferirlo en una

no

que

que para nosotros era baja.
"Como Muñoz insistió en la venta, lle
gamos al acuerdo de conseguirle mejores
condiciones mensuales de sueldo y él acep
tó. Luego de conversar doce horas con
la directiva del Coruña, logramos que la
remuneración mensual del "Hallulla" bor
dee los mil dólares, cifra que jamás ha

disputarán

tarea,

ver

deseábamos

suma

de enero de
tenacidad do Gerónimo Maldonado y a la
habilidad de Sergio Santander, conseguir
los fondos para que se realicen sin ma

su

no

que

55988

-

SANTIAGO

maneras

quedarse allá,

H

logrado

en

Chile".

Nos habla José Cárcamo, dirigente wanderino que fue en la gira. Nos muestra
documentos firmados por Muñoz, en que
éste reconoce bajo su firma que Wan
derers no le adeuda nada y hay un pá
rrafo que dice textualmente: "En mérito
de todo lo expresado anteriormente, rati
fico el finiquito celebrado con anteriori
dad, dejando expresa constancia que San
tiago Wanderers no me adeuda nada por
ningún concepto, pues mi transferencia
se
realizó de común acuerdo entre las
partes en todos sus aspectos".
gente que se ha dedicado
decir que Wanderers engañó a su ex
jugador con el porcentaje por la trans
ferencia, pero cuando dicen eso, faltan a
la verdad. SI hubiéramos recibido el equi
valente a 40 mil dólares teniendo que de
ahí cancelar el 15%, no lo vendemos.
Como Muñoz estuvo presente en todas
las conversaciones y conoció todos los de
talles del negocio, estuvo de acuerdo en
renunciar a esa suma. Esa es la verdad",

"Hay mucha

a

¡COMO ANDARÁN
LOS URUGUAYOS!
T LEGO a comienzos del afio pasado como la gran solución para la defensa
de Universidad Católica. El alejamiento de
Washington Villarroel exigía a los cruza
dos llenar ese hueco con un zaguero cen
tral de categoría. Walter Barone*, reco■*-J

Servicio oficial

Autorizado

PEDRO
GALÁN
VÁSQUEZ

NSU
Repuestos,
servicio,

electricidad,

desabolladura,
pintura.
CARMEN 4Ó0
FONO 224730

SANTIAGO

NATACIÓN: UN BUEN "EFECTO DEMOSTRACIÓN"

haciendo. Esto en cuanto a los nadadores pieseleccionados. Porque fue notablemente prove
choso también el ejemplo que dieron en los
Centros de Natación, donde yo trabajo con ni
ños de corta edad. Él hecho de entrenar junto
de renombre les da a los niños un
a figuras
incentivo especial, aparte de que siempre pasa
por sus mentes el deseo de llegar a ser como
ellos.
.

TV/TUY satisfecho quedó
J-—^

el técnico norteameri-

Mark Lautman
entrenador de la
con la visita
preselección chilena de natación
efectuada por el equipo de nadadores compatrio
tas suyos, que con el técnico Jim Montrella hi
cieron una serie de presentaciones en nuestro
país con fines "didácticos".
cano

—

—

■

to
El quipo de nadadores norteamericanos
dos sus integrantes son seleccionados de USA
vino al mando del técnico Jim Montrella, uno
de los más cotizados en el país del norte, quien
sostuvo varias sesiones de trabajo con sus co
legas chilenos de la Asociación Chilena de Téc
nicos de Natación (ACHITECNA) en las llama
das "clínicas".
—

Señaló Lautman que lo más positivo de la
visita de los nadadores norteamericanos fue el
de servir de ejemplo práctico al trabajo que
él ha venido realizando con nuestros preseleccionados desde que tomó ta dirección de la nata
ción chilena,

—

Me sirvió fundamentalmente para hacer vei
mis pupilos que lo que yo les hablo sobre
sistemas de entrenamientos en otros países más
avanzados na es una mera palabrería. Ellos pu
dieron comprobar en el terreno mismo todo
lo que habíamos conversado. Cuando recién
comenzamos
a trabajar se
quejaban todos los
días de la dureza de los entrenamientos y siem
estaban
pre
pidiendo que fuera "más suave".
Vieron también que no basta tener condiciones
para este deporte, sino que además se debe
poseer un sentido superior de responsabilidad
y una autodisciplina para exigirse al máximo
y poner toda la concentración en lo que se está
—

a

Al respecto,

MARK LAUTMAN: "Le gire
de los nadadores norte
americanos fue muy positi

va".

jugador
Y

to.

y
se

el club para rescindir contra
como buenos ami

despidieron

gos.

Lo

sorpresivo ocurrió ahora:

Walter

fue contratado por Nacional de
Montevideo. A la distancia, inexplicable,
Y no sería raro
tal como está el fút
bol uruguayo
que* un día de éstos nos
visitara vistiendo la otrora histórica ca
saquilla celeste de la selección.
Barone

—

—

>

EL RETIRO

DEL BÉISBOL
WALTER BARONE: Nada menos que
Nacional de Montevideo.

mendado por el

gaba

con

esa

a

"Pulpa" Etchemendi, lle

responsabilidad.

Una lesión le impidió debutar en la
fecha esperada. Posteriormente el buen ni
vel alcanzado por la pareja Maldonado*
Astudillo hizo que José Pérez la mantu
viera durante todo el año. En un cua
drangular amistoso de mitad de tempo
rada apareció por fin en el equipo. Jugó
cinco minutos y se volvió a lesionar.

Desde
más

ese

momento, del uruguayo

nun

Entrenaba responsable
mente en Santa Rosa de Las Condes, pe
en la formación titu
ro nunca apareció
lar.
Recientemente hubo acuerdo entre el
ca

se

supo.

dijo Lautman:

Esa fue una experiencia interesante para
los entrenadores chilenos, que supieron 'aprove
char muy bien las técnicas usadas en USA.
Montrella es un técnico de primera línea ¡ tiene
del Lakewood Aquatlc
a su cargo el equipo
Club y es una figura mundialmente conocida,
con más de 14 'años de experiencia internacio
nal. En las sesiones de las "clínicas", se trabajó
en lo teórico y en lo práctico, con películas,
charlas, foros y con presentaciones de exhibi
ción por parte de los norteamericanos.
—

desistió de participar en el
Sudamericano de Béisbol en Ecua
dor. La Federación tomó ese acuerdo por
varias razones internas: la falta de mate
rial de juego, el desaparecimiento del en
trenador y el desconocimiento de las ba
ses de la misma competencia que, según
la invitación, se realizaría el 12 de octu
bre. Esto nos puede acarrear problemas
Sudamericana; los
con la Confederación
Estatutos de ella castigan con una fuerte
multa o la expulsión a las Federaciones
que se ausenten de dos confrontaciones
continentales, la última nuestra fue la de
enero de este año, cuando se realizó en
Buenos Aires; en esa oportunidad el en
trenador no llegó nunca y además la falta
de implementos de juego era imposible de
subsanar.
Jorge Parada, Director de la Federa
ción de Béisbol, se refirió así al sorpre

CHILE

sivo retiro de la "novena gris" de los
diamantes del Guayas en los próximos
días, donde, al mismo tiempo la "nove
na" nacional recibiría el primer "apretón"
en su preparación para
los Juegos de
1975. Consultado Parada sobre el futuro
del béisbol, nos respondió:
Estamos desaduanando una partida de
y con esto viene un alivio en la
falta de material que mencionaba antes;
esto permitirá a las Asociaciones comen
zar torneos locales que se encontraban sus
pendidos por esos motivos. En Santiago
tenemos un problema adicional al no po
der ocupar el Diamante que se encuen
tra en el Interior del Estadio Nacional,
esperamos que una vez conf eccionad*» el
flxture de los Juegos por la Asociacron
se taya superado este inconveniente. Una
satisfacción enorme hemos recibido al
comprobar que pese a los múltiples pro
blemas que afronta nuestro deporte, se
han formado clubes infantiles en pobla
ciones de Santiago, como es el caso de> la
"novena de los Diamantes" de Santa Ro
sa y Pintor Cicareül, que incluso en un
terreno baldío construyeron un campo de
juego con las medidas reglamentarias; me
acerqué a ese club y junto con llevarlos
a formar parte de la Asociación Santiago
les ofrecí una confrontación con loe "ro
jos" del América de Viña del Mar, este
último el único club que existe en la Ciu
dad Jardín. Tenemos confianza en las au
toridades deportivas para superar esta
etapa en nuestro deporte, que se ha visto
afectado notablemente ante la falta de
elementos para su práctica y desarrollo.
—

pelotas

53

DUEÑO DEE
TVTO tiene
rreras

en

ei número de

mente

ni de

triunfos;

menos

ca-

aún el

ha recorrido tras nueve
en bicicleta.
No oculta
tampoco su carácter chispeante que lo de
fine como "un palomilla"; ni menos el
hecho de haber visto realizarse alguno de
sus sueños de juventud: ganarle a Artu

kilometraje
de

afios

que

montar

León, su ídolo, y alternar en la ruta
Manuel González, otrora gran figura
del pedal nacional. Tras su sonrisa casi
contagiosa, con su pelo claro, liso, re
vuelto, con un mechón que le cubre par
te de la frente, Carlos Kuschel, el gran
escalador chileno, va tras su historia con
ro

con

la misma facilidad
tros a

con que le roba me
la montaña: sia esforzarse demasia

do. Todo le brota en forma espontánea )
todo le parece fácil. Escuchándolo con

Se

confiesa

"palomilla ";
aficionado

al cine:

poco al

trabajo

un

querendón de su
familia. No cree
y

imbatible ni

ser

tener

una

receta

para ganar. Tras
su

pelo liso,

que

sobre la

frente

cae

y

su

constante

sonrisa,
la

(e

se

alegría

advierte
de vivir

de Carlos Kuschel.
cuatro veces

vencedor de la
montaña.
"FARELLONES perece ser mío;
el 70 Impuse el record. Audax
me

dio la oportunidad

en

la

pital, guardo recuerdos de
época".
: «

smr_ w^tt%

ca
esa

/

FARELLONES
fesarse da la

impresión

que estuviera mi

rando hacia atrás de pie sobre los peda
les, midiendo a un imaginario rival. En

ojos claros se advierte una especie
deleite; algo así como un orgullo es
pecial. Sin embargo, a los 26 años, es un
hombre sin poses; un campeón que sabe

sus

de

llevar bien puesta su corona y que dis
como un niño sano todos sus triun

fruta

fos. Más allá de

cualquier impresión sim
plista, no obstante, es un trabajador res
ponsable y maduro que se forjó ciertos
planes y que los está cumpliendo paso a
Recuerda
sa,

como

ta.

Río Negro, pero me crié en
Osorno. Allí estudié en el Liceo de Hom
bres hasta cuarto año de humanidades.
Postulé cuatro veces a la Escuela Naval,
pero nunca pude cumplir mi objetivo. Me

mencé

—

Nací

en

habría gustado, de veras, ingresar, pero
con el tiempo eso se fue olvidando y aho
ra no es más que un recuerdo. No cam
biaría mi vida por nada del mundo. Des

pués
ro

estuve

no

en

la Escuela

Industrial,

terminé. Cursé hasta

tercer

pe
año.

¿La bicicleta?, bueno, comencé a tomarle
a
los doce años. Más que nada
impulsado por imitar a mi hermano Ri

cariño

pasocon los ojos fijos en la me
dibujándose un plano, de Río

Bueno y Osorno,

.

su

tierra natal, y

son

Pero

riendo y alzando la vista cuando inicia
la largada.

cardo. En
respecto

a

ese
un

tiempo no pensaba nada
posible futuro como ciclis

sejos
cosas:

usted sabe... Vinieron los

todas

y
a

soñar

ganar

a

esas

cosas

y

con

entonces

co

despierto. Me imaginaba
León por ejemplo se fue

tornando casi en una obsesión. Correr
junto a Manuel González; venir a San
tiago, en fin, ¡tantas cosas! Cuando ya
empecé a correr, miraba los diarios y me
decía: ¡puchas que sería lindo salir ahí!
Y bueno, vea que ahora eso ocurre a me
nudo; que ya le gané a mi compadre
León y que también corrí con Manolo,
Por eso es que no cambio esto por na
da... A pesar de que

no

siempre todo

es

color de rosa; porque..., mire, a usted
no le puedo contar cuentos; usted sabe
que el ciclismo es sacrificio y hay tar*
des malas y rachas. Y qué decjr de los

"SIEMPRE LLEVO un plan, pero a veces es necesario cambiarlo, En esta Última ascensión lo tuve que
hacer porque Miranda se me vino encima".
p

comentarios.

¿Sabe

una

cosa?

Hay

corre

dores y dirigentes que no me entienden.
Creen que porque soy palomilla, o por
que hablo mucho (entre paréntesis, le
diré que hablo con mis rivales todo el
tiempo) piensan que tomo esto a la cha
cota, que molesto y soy desleal. Y a ellos
les digo que lo hago sin mala intención;
que yo soy

pero que

así, que las

cosas

he querido
como
le decía,

nunca

me

nacen,

perjudicar a
hay de las

nadie... Sí,
buenas y malas, pero esto no lo cambio
por nada... ¿Receta? No, yo diría que no
hay una receta para ganar. Ni para ser
como soy. Yo no hice nada del otro mun
do. Eso sí que estoy bien convencido que
para esto se necesita de ciertos cuidados.

Hay

que ser
cansar; llevar
un

mí

santo,

responsable; hay
una

pero

que

des

vida ordenada. No ser
saber hacer las cosas.

¿Vocación? Sí, algo de
ber, porque hay cosas
pero otras

con

las que

tiene que ha

eso

aprenden
nace. Yo, por

que
se

se

facilidades para es
calar; siempre. En cambio, para la velo
cidad no. No me acomoda y no la he
practicado. Lo otro lo va dando la expe
riencia. Uno se va conociendo y va dosi
ficando sus fuerzas y entonces desarrolla
su carrera. Por ejemplo, subiendo a Fare
llones nunca me preocupa que alguien
escape pronto. Yo sé lo que tengo que
hacer y lo hago. Para todas las ocasiones

ejemplo, siempre

uno

las

se

forja

cosas

no

un
se

tuve

plan; claro
dan y

que

entonces

a

hay

veces

que

improvisar. Fíjese que el otro día no más,
en la última Ascensión, yo casi me equi
voqué. Me llevé al "Mono" Aravena a
la rueda y le llegué a decir que no se
preocupara, que todo estaba listo y que

segundo. Pero de pronto miré hacia
atrás y vi que Mario Miranda se nos ve
nía encima; entonces tuve que resolver
irme solo. Son cosas que pasan y que, a
era

veces

nadie las

Mire,

creo

nes;

no

¿De todas, cuál?
quedo con la Farello
la haya ganado cuatro ve
conoce.

me

que

porque

sino porque es una carrera muy lin
da. También la del San Cristóbal
y el Cru
ce..., ¡qué suerte la mía!, en ésta no he
andado. En el último estuve enfermo

ces,

y

me

apenas
mente

preparé

nunca

tuve

trece

días

lógica
posibilidades... ¡Claro

gustaría encontrarme
ra!... Pienso que así podría
que me

quién le-idice,
ocasión.
El vaso de

a

lo mejor

se

y

como

ganar.

me

aho
Y...

presema

esa

aquí

para

allá,

está

a medias. Car
da tregua. Va de
retrocede y avanza. Pero

cerveza

los Kuschel casi

no

se

"PIENSO QUE Moraga es el técnico más Indicado para estar al
frente de la selección y que Chile tiene posibilidades Internacionales".

nunca
nera

se

detiene. Casi de la misma ma
cuando está en la ruta en el

como

-allá muy atrás,
El 67 me vine a Santiago, de paso,
para intervenir en la Viña del Mar. Ya
me había ganado
todas las interprovin
ciales en el sur, y como allá por el clima

pelotón

de

vanguardia

o

—

puede estar corriendo siempre, vi
ne. Era mi primera salida y Manuel Gon
zález me llevó a su casa, ¡Imagínese! Fue
no

se

cuando tomé

contacto

con

Audax Italia

que han re
mucho en mi carrera. Con el
equipo entrené como no lo había hecho
antes. Ellos me ayudaron en todo. Al fi
nal fui octavo y el mejor provinciano.
Después me invitaron a correr la Copiapó-Santiago. Desde luego que acepté. Me
no

y los hermanos

Arrigoni,

presentado

fui al

tiempo

sur

y

a

entrenar, pero llovió todo el

sólo

pude

hacer

gimnasia

y

el rodillo. Entretanto, el equi
en Guatemala. Vol
ví y me puse la camiseta verde que en
ese tiempo vestían González, Inda y León,
Para mí era una gran cosa... Parte del
sueño. Hasta la quinta etapa estuve bien

trabajar

en

po de Audax andaba

octavo..,, pero luego comenzaron
los sufrimientos y me tuve que retirar.
Fue una gran pena, pero me repuse. Creo
que allí, en Audax, comprendí lo que
significa tener buenos amigos, lo que es

ubicado,

un consejo, el aliento constante para al
guien que comienza. Por eso no lo olvido
y por eso recuerdo cuando con Jaime

al sur a comer como
hartarnos de carne y le
che... Eso de comer harto aún me dura,
en realidad. Luego pasé a Green Cross;
fueron dos años con la tricota de la cruz
Inda

nos

íbamos

condenados,

verde. Con

a

ella salí al extranjero y

me

ayudaron mucho. Juan Pérez fue para
un gran consejero.
Pude instalar un
ller de tapicería y comprarme un sitio
San Bernardo. Al propio Juan le pedí

mí
ta
en

di

nero prestado para construir y ahora vivo
allá y trabajo cómodamente. Luego llegó
la oferta de Bata que me convenía y la

acepté, Ahora

estoy en Coló Coló, tam
bién feliz por lo que son sus planes. Una
cosa sí tengo clara: de todos los clubes
recibí algo y de todos ellos estoy agra

decido.

Muy agradecido.

tímulos, sin

Sin

€6tos

es

ayudas, para cualquiei
ciclista el panorama es difícil; por eso
tengo palabras de gratitud y reconoci
estas

miento para muchas personas. Y por lo
mismo es que no me cansaré de repetir
que el ciclismo es el más sacrificado de

deportes y el más desamparado.
Otro breve sorbo a su cerveza le sir.

los

i-

s;

de

fugaz respiro. Mientras ordena algu
otras ideas; nuevos recuerdos que sal

nas

pican

historia

esta

pedaleo intenso,

vertiginosa
con

pero

ritmo de

a

la soltura de

escalador.

un

—

Intimamente

ciones.

Estar

tiendo

rato

un

satisfac

muchas

tengo

aquí,

por

ejemplo, depar

Arturo. Hemos

con

esta

do mucho tiempo juntos; alternando mu
chas veces. Pienso que no soy tan metó
dico

como

ble.

Ahora

él,

igualmente responsa
rivales, pero eternos

pero

somos

amigos. No importa que en un momento
hayamos discutido, seguímos tan unidos
como siempre. Cualquier problema lo he
mos superado así, francamente, amistosa
mente.

Creo que

zález) siempre

él y

a

Manolo (Gon

a

traté de imitarlos.

Siempre
algo y ¿qué mejor que
reconocerlo hidalgamente? Los dos son
para mí grandes pedaleros; como otros
que hubo... Mire, yo creo que antes hu
bo muchos más valores, luego algo pasó
ahora nuevamente están apareciendo,
y
Tal vez porque existe preocupación, ayu
da, que le reitero es muy importante. No
de ambos copié

basta

con

a

que

Es cierto que

le guste la bicicle-ta.
lo primero, pero un

uno

eso

es

corredor necesita de estímulos, de cuida
dos. Entonces uno aprecia que es necesa
rio sacrificarse totalmente y lo hace. ¿Im
batible? No, yo no soy imbatible. Nadie

lo

es.

No hay físico que lo resista. A ve
cosas lo afectan a uno
y el

pequeñas

ces

rendimiento

Por

baja.

hay
ejemplo.

querer esto;
mo,

por

León;
y

así

logro

eso

necesario

es

cuidado. Y para ello

constante

que

hay

sentirlo... Yo mis

Mí sueño

era

ganar

a

lo logré, quise más
ha ocurrido siempre. Cuando

una

vez

me

que

meta, ambiciono más. No

una

un

que

creo

malo, al contrario, es un in
centivo. ¿Planes? Sí, tengo varios. Una
que

eso

sea

medalla tal vez,

un

gran triunfo interna

cional, una familia, en fin, muchas cosas.
Siempre hago planes y creo que a medi
da que pasa el tiempo,
do el peso y

uno

llegada

cree

toman

dor,

que

hora. Si has

plió

un

les

su

va

pensé retirarme, pero aquí estoy en
trenando todos los días con la selección
ta

y

mirando hacia adelante. ¿La selección?

que Moraga ha realizado un tra
bajo efectivo. Me parece el más indicado

Opino

para llevarlo
go

plazo

videndos

a

que
a

cabo. Es

una

labor

a

lar

puede rendirle buenos di

Chile

en

el

terreno

interna

cional.

¿Farellones? Bueno, parece que es
mejor fue el 70 cuan
impuse el record: una hora 51. ¿Cap»

mío. Claro que lo
do

los Kuschel? Un hombre de carácter

pecial
58

que.

quiso

ser

es

marino y hasta avía-

no

lo consiguió, pero que

cum

sueño y que está feliz viviéndo

lo. Un hombre al que le gusta

trabajar
pololear un poco (no, no, en
serio), que viaja casi todos los días de
San Bernardo a Santiago en bicicleta; que

un

no

poco;

sabe cuántas

carreras

ganó;

cionado al cine y bastante
comer.

Un hombre

quien muchas

como

veces

no

que

es

afi

tentado para

cualquier

otro a

entienden todos

los que lo rodean, pero que es incapaz de
hacer un daño porque sí, además, un que

rendón de
un

su

familia y, pot sobre todo,

hombre alegre;

Sepúlveda).

eso

sí, alegre. (Manuel

a León, Inda y Goiv
zález, aprendí mucho

"JUNTO

.

"COLÓ COLÓ tiene muchos
planes, por eso me llamó".

"ARTURO es mi gran amigo;
siempre fue mi ídolo".

—

ESE

La de Colombia..,,

grito.

.

.

UNA ANÉCDOTA?
pensar

un

rato.

.

.

.

.

A ver,

déjeme

Es que así de

Improviso como que se me olvidan
poco... ¡Ya pus, Arturo, ayúdamel
¿Cuál le cuento?
un

,

.

.

el

ne

la cola del autoservicio y empecé
chacotear con el famoso sombrerlto.
Me lo puse. Detrás mío estaba un ne

en
a

—

¿,

con

Mire, cuando
|Ahl De veras.
fuimos a Cali a los Panamericanos, un
día llegué tarde a almorzar porque me
detuve a comprar unos sombreros así
como de alambre que me llamaron la
atención. Costaban sesenta pesos, pe
ro regateando con el vendedor lo con

SOMBRERO...

_

esa

.

.

.

grito que parece

bago

era

de Trinidad To-

por el estilo. Yo le hice
muecas y otras payasadas. En su Idio
o

algo

ma y con muchos gestos, me dio a
entender que el sombrero le gustaba
y que me lo quería comprar. Yo le di

seguí a cuarenta. Cuando llegué a la
Villa, don Jorge Hidalgo me reté por
el atraso y me dijo que para qué que

je que bueno. Me preguntó cuánto y
le pedí cien pesos. Hubo trato de In*

el Mercado Per
sa lo podía conseguir mucho más ba
rato. Yo le dije que me habla gustado
salí con I* mía. Me puse
,
y en fin.

todo botado y salí corriendo

ría

un

sombrero si

,

.

en

mediato, pero

me

pidió

otro,

.

.

a

Dejé
com

prar otro. Pagué otros cuarenta pesos
y volví a cerrar mi nuevo negocio,
[Qué tall ¿Bueno, no?
.

,

,

.

.
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MUHAMMAD ALI

HIZO
RECORDAR
FUGAZMENTE
MUHAMMAD

EL PASADO

jugó

bravísima en su
revancha con Ken
Norton. SI perdía
nuevamente, terminaba

que fue repuesta en las ondas,
tensión ambiente y acortamos las

largas noches de queda con algunos espectáculos depor
tivos. Al final nos quedamos sin ver (nos hablamos
quedado, por lo menos, hasta escribir este párrafo) el

partido Chile-México,

pero

nos

sorprendió

se

una carta

su carrera.

Nacional, desde
HpV trató
de aliviar la

ALI

(ex Cesslus Clay)

gratamente

la exhibición del combate Muhammad Alí (Cassius
Clay) con Ken Norton, disputado en Inglewood, Califor
nia*
con

No era "una pelea cualquiera". Se trataba de la re
vancha de aquella que, en el mes de marzo, perdió el
ex campeón mundial a manos de Norton, sufriendo in
cluso la fractura de la mandíbula. En Inglewood, AH
se la jugaba toda. Era su última
oportunidad.
Consciente de ello, subió al ring con su mejor peso en
mucho tiempo: 96 kilos, lo que le permitió resistir más
o menos bien los 12 asaltos. Ganó Alí
fallo
por puntos
dividido—, pero tuvo que trabajar mucho y sufrir mu
chas angustias. En el 1.1 round, Norton lo tuvo al borde
del K.O.
—

Presenciamos una de las mejores peleas de pesos pe
sados vistas en mucho tiempo. A la agilidad inicial y
elegancia del vencedor, se opusieron la fiereza combativa y
la dureza de Norton, siempre atacando y pareciendo in
mune a los puñetazos del rival. No es corriente ver 12
rouqds con tanta movilidad, tanta continuidad, sobre
todo entre hombres de más de 90 kilos.

algunos pasajes, Alí fue el Cassius Clay de antes
proscripción; con su boxeo depurado ganó los
primeros 4 asaltos, el 9.9 y el 12.9. Norton hizo suyos los
del 5.9 al 8.?, y los dos restantes resultaron equilibrados.
Pero evidentemente, le faltó al ex campeón aire para
En
de la

inicial. El mismo lo dijo cuando ter
minó el duro combate: "Lo que pasa es que estoy vie
jo"... (y acaba de llegar a los 30 años).
mantener el ritmo

LOS D08 PROTAGONISTAS de la gran pelea de
Inglewood, California. Norton fue un digno
rival del ex campeón del mundo. Impresionan au
contextura física, su tenacidad en el ataque
y su resistencia al castigo.

En lo» cuatro primeros rounds de su
palea con Ken Norton, pareció el
brillante campeón de los anos 60.

NOTAS

PORTEÑAS POR

RUBÉN

IV'O hay duda de que
ceso

uno

El último encuentro
con Lister Rossel

ro

el
recién

dirigió

que

jugado

nuevo

en

que

re

Li

fue el

prime
técnico José

llegado fue a
contragolpear, a la espera
tiempo prudente para inculcar

Pérez,

de

fender y

de

un

en

su

GALLEGO
NO PIERDE TIEMPO

EL
F.

de los clu

bes más favorecidos con el largo
del fútbol ha sido Everton.

nares

HENRÍQUEZ

gente lo que realmente desea para
de la competencia con

llegar al final
una oncena

bien armada que pueda lo
a la serie su

grar el título y regresar

perior.
Mientras los demás clubes de Ascen
han entrenado hasta por ahí no
más, "el gallego" ha tenido a su gente
diariamente en la cancha, y ya mira
con bastante optimismo la reanudación
del torneo, que se espera le sea fa
vorable.
Han sido muchos los kilos de grasa
que se han perdido para sacar veloci
dad a los jugadores, que esperan por
medio de la sorpresa empezar a ganar
los puntos que los acerquen primero
a los líderes y luego los vayan dejando
atrás.
so

Son varias las fórmulas que se han
y no sería extraño que al rea
varios jugadores,
parecer el equipo,

probado,

EVERTON: confianza ciega
que toda

una vida han ocupado deter
minado puesto, aparezcan en otro, don
de el técnico está seguro le rendirán
más.
Lo importante en Everton es que
todos confían plenamente en los cono
cimientos de su entrenador, y tanto
jugadores como directivos están a la
espera de días mejores, que signifiquen

REMOCIÓN

en

José Pérez.

hacer realidad el grito de "Volvere
mos", que se viene alentando desde
que se decidió su descenso el año pa
sado.
Así como Sausalito ha sido testigo
de días tristes desde el año pasado, se
espera que también lo sea de la recu
peración oro cielo, tan necesaria para
la provincia.

SORPRESIVA

los acontecimientos

ocurridos en el país han acentuado
los clubes profesionales de fútbol, que no pueden
reunirse en las sesiones ordinarias y habituales de semana a semana,
en Wanderers ha habido bastante actividad.
Primero, sus directivos han tenido que enfrentar los problemas de
rivados de los jugadores o técnicos que se quedaron en tierra sin ser
considerados en la delegación, luego el problema que se ha ido creando
con el 15% de Guillermo Muñoz, en el que está interviniendo hasta el
Sindicato de Jugadores y el último, el término del contrato del gerente
técnico Erwin Hernández, que anduvo en España con la delegación y
que fue el verdadero gestor de da gira.
El aludido funcionario ha permanecido muy poco en Valparaíso
luego del regreso, pero es un hecho que no sigue, por lo que han de
clarado los directivos que anduvieron en la Madre Patria. No sería ex
traño entonces que cuando se reanuden las actividades, tome ese
cargo
un dirigente, aunque éste ha desmentido que
vaya a cambiar de función.

AUNQUE
el

receso

en

Nos referimos a José Cárcamo, a quien da prensa porteña ha nomi
nado como la persona que reemplazará a Erwin Hernández, de quien se
dice no volverá a la tienda caturra.

JOSÉ CÁRCAMO:
Hernández?

¿sucesor

de
.

CASAMIENTO A LA CHILENA

UN

HIJO
T~VE

casamiento

"a

puede tildarse
Guillermo

la

el que

"Hallulla"

chilena"

ligiosa, especialmente adornada

contrajo

una

Muñoz

el

cantidad de

sos

que

siempre

nacional.

tar

presentes

El aspecto

religioso

no

tiene

los que
hubo

se

cosas

realizan

a

na

con

diario, pero

que resultaron

Para comenzar, Muñoz

se

caracterizó por "su
su

elegancia" en
vida cotidiana. Como es moda,
usó blue

siempre
camisas
nunca

jeans desteñidos,

deportivas y zapatos que
ilustraba, además de su

se

matrimonio,

su

un

modelo

bien
de

pudo

sastrería.

Muy bien (peinado, traje brillante,
de corte elegante y zapatos que bri
llaban como si alguien se hubiese
preocupado especialmente de sa
carle
La
donde

provecho

capilla
se

tiempo

esos

para

al

y los niños de los

ers

colegios, que
tenían tiempo

vacaciones

sus

por

Sin

lo que más

carac

terizó al matrimonio fue el

hasta la

casa

cepción

tradicional.

estaba

¡Cordillera,

efectuó la ceremonia

re

gesto que revela

TJN

el gran cariño que
sentía por sus padres
tuvo Guillermo Muñoz

cuando firmó los últi

documentos

mos

Wanderers,

integrarse

embargo,

en

de la novia,
En

plena vigencia

a

viaje
la

esos

la

re

días

huelga

de movilización y de taxistas, de
que los que iban a celebrar
tenían cómo llegar hasta el sitio

indicado.

riño

embargo, no faltó un wandeamigo del jugador, que se cua

dró

con

Sin

un

camión y embarcó

a

todos los invitados, los que llega
ron

junto

con

sus

cuero.

del Cerro

AGRADECIDO

es

los hechos novedo

estaban los hinchas de Wander

sos,

no

En

tienen
en

los cerros,

en

manera

pelo revuelto.

parecer

que abundan

de sobra.

raras.

nunca

público extraordi

naria, porque además de los curio

día anterior al que estaba fijado
para la partida de la Selección

da de extraño si lo comparamos

y

con

los novios, claro que

melenas al viento, el

encima de los

ojos

elegancia perdida

pelo

y mucho de la
en

el trayecto.

con

"humita" al equipo de los casados.

la Selec

a

ción nacional para via
jar a Rusia, desde don

de

supone que irá

se

directamente

En

uno

Espa

a

ña para actuar
nuevo club.

en su

de los pun

tos del

finiquito deja
con stancia
de ello,
con las siguientes pa

labras:
Deseo

1.

—

de

directiva

que la
Wander
a

mi

suma

de

haga entrega

ers

de la

padre
dinero

equivalente

a

500 dólares norteame

ricanos,
MUÑOZ:

en

de

antes

que él

para el uso
estime conve

niente, y
2.

—

Wanderers ha

rá entrega también a
mi madre, de la suma

equivalente

a

200 dó-

lares norteamerica
nos,

para

el

uso

que

ella quiera darles.
Así

llulla"

quiso

el

retribuir

"Ha
los

a

desvelos y sacrificios
que ellos tuvieron has
ta que

hombre
sus

se

convirtió

famoso

en

por

condiciones futbo

lísticas y que ahora lo
transforman en hom
bre de

situación

nómica

holgada.

eco

EL RETORNO
de

SUÁREZ Y
COPETTA
LTDA.
Fabricantes de

CARRITOS
de Arrastre para Automóviles

TECHOS
METÁLICOS
para Citroen AX-330

*:

:js?!
C*L golf ha

cumplido una
porada internacional;

intensa

Tem

los

damas, luego de

equipos
participar

de

varones y

en

k disputa de la Copa 'Los Andes,

Medellín, Colombia,
resonantes

donde

en

lograron

victorias, aunque sólo fue

se trasladaron a Bogotá a
cumplir otros compromisos, esta vez
con mejor suerte conquistando los tro
feos en disputa, tanto por equipos co

ron

terceros,

el individual de varones, que se
lo adjudicó Ricardo Orellana. Si bien
mo en

TRAILERS
para Botes y Lanchas
Casas Rodantes

Carros Remolques
JOSÉ M. INFANTE 1801
TELEFONO 289377
■

SANTIAGO

esos torneos

prensa,

dencia

no

han sido comentados

¡ha tenido la misma

otro en

en

la

trascen

el cual los chilenos

se

hicieron presentes y mostraron sus vir
tudes en los links del norte. Este fue
el Mundial de Golf
para Veteranos,
que

se

disputa anualmente.

tuvo como

Esta

vez

escenario el Broadmoor Golf

Club de Colorado Springs, Colorado,
USA. Veintitrés países se hicieron pre

sentes

en este evento

para mayores de

55 años; EE. UU.

logró el título por
equipos, con 453; le siguió Australia,
con 458; filipinas, con 461, y los chi
lenos, con 468. 'La actuación del equi
po nacional, formado por Kurt Brauner,
Rodolfo Bullrich,
Andrés Geyger y
Jack McRostie, fue excelente, y así lo
comentó la prensa del país del norte.
Lo notable de

ese torneo fue el triunfo
de W. F. Colm, de California, que se
adjudicó el título de individuales a los
72 años de edad, llegando a disputar el

último

hoyo de la jornada final con un
golpe bajo el par de la cancha, gestión
extraordinaria para un campeón.
'La Federación de Golf recibió
representantes nacionales la
sada, y en el recuento de

a

semana

los
pa

la jornada

presidente, el General del AireHumberto Magliochetti, expresó su sa
su

tisfacción por la actuación de los de-

DE LOS CAMPEONES
EL EQUIPO CHILENO
por su cuarto

lugar

(tenida oscura) recibe loe premios
el Mundial y primero en el Cam

en

peonato de la Zona Centro y Sudamericana, De Izquierda
derecha aparecen Andrés Qeyger, Jaek MeRostle, Ro
dolfo Bullrlch y Kurt Brauner.

a

ORELLANA
RICARDO
y
Felipe Taverne se apres
tan a retornar a Santo Do
mingo en busca de la Copa
America; en sus dos actua

ciones anteriores ocuparon
el primer y segundo lugar
en los anos 71 y 72.
EL CAPITÁN del Equipo de
Veteranos, Kurt Brauner,
desfila portando la bande

chilena frente a les afi
cionado»
en
Broadmoor
Golf Club.
ra

portístas; "Tal

como

DIO mi confianza
rones

que

viajaba

en
a

expresé a ESTA
el equipo de va

disputar

la

Copa

EL SALUDO DE NIXON

i

de iLos Andes la reitero en estos mo
mentos a Felipe Taverne
y Ricardo

Orellana, que viajan los próximos días
República Dominicana a disputar una
nueva versión de la Copa América, cu

a

yos nombres ya inscribieron una vez
ella. El golf al mismo tiempo ha to

en

mado la resolución de efectuar dos
competencias Importantes en los links
nacionales, una denominada de "la Re
construcción Nacional", donde cada ju

gador cancelará una suma como ins
cripción que se integrará a la campaña
de recolección de fondos en que está
empeñada la Junta de Gobierno, y otro
torneo para los "Caddies", y que se dis
putará a nivel nacional en los links del
Club de La Dehesa,
en

el

próximo

mes

en

Lo

Barnechea,

de noviembre."

CAMPEONATOS MUNDIALES DE GOLF PABA VETERANOS.

BROADMOOR GOLF CLUB.
COLORADO SPRINGS, COLORADO 80901.
MIS CALUROSOS SALUDOS PARA LOS PARTICIPANTES Y ES
PECTADORES EN LOS CAMPEONATOS

MUNDIALES

DE

GOLF

PARA VETERANOS. A UNA EDAD EN QUE LA MAYORÍA DE LAS

PERSONAS SE HAN RELEGADO HACE TIEMPO YA A SUS COMODOS SILLONES, ESTOS DEPORTISTAS. TODAVÍA MANTIENEN EL
ESPÍRITU DE COMPETICIÓN. SUS ACTUACIONES

VIGOROSO

SON UNA INSPIRACIÓN PARA TODOS NOSOTROS. OUE EL TOR
NEO SEA MEMORABLE Y GRATO PARA TODOS.
RICHARD NIXON

LA
ALEGRÍA
DEL

ZORRO"
T A

escena

No

camarín del
cú. Y
Y

se

sino

ocurre

con

muchas

imponente

solamente

no
nos

y hasta

tiene que haberse

una,

allá en un
estadio Lenin de Mos

con

"Chamaco",

con

que

repetido.
veces

con todos.
la misma emotividad

algunas lágrimas,

como

ya sucedió

Collao, a fines del año pasado, cuando Co
Coló logró una nueva estrella, como cuando

en

ló

fueron

se

los escollos de la

superando

Copa

Libertadores, y luego, cuando la Selección se
ganó el derecho de enfrentar a este poderoso
rival europeo,

so

Y

no es

Se

nos

en

para

Montevideo.

menos.

antoja

en

que

este

largo

y hasta ten

«itinerario, Luis Alamos tiene más de

una

festejar la ya casi culminación del
propósito, del objetivo que se forjó cuando se
hizo cargo del equipo nacional. Razones que
razón para

se

resumen

en

una

y que para el fútbol

sola,

las puertas de
clasificación que pareció remota. Difícil y
casi insoslayable. Mérito indudable de un hom
bre tranquilo, con conocimientos fortalecidos
a través de su trayectoria al frente de la "U",
chileno

es

fundamental:

estar a

una

de

Lota-Schwager, Wanderers

y las selecciones,

Intimamente para Luis Alamos este nuevo pel
daño que escala tiene mucho de reivindica
ción pensando en todo lo que se dijo de él

después

del 66. Por

eso

la satisfacción debe

inmensa. Y por ello es que la debe estar
meditando sin muchas palabras, como acostum
ser

bra, pero con gran intensidad.
Etapa importante de Luis Alamos
72-73 por los alcances que obtuvo, y

esta

del

que lle

pensar que Chile está en un sitial que no
Mucho de la nueva men
tiene
talidad que exhibe la oncena nacional
van a

se

pensó conseguiría.

el sello del técnico. La misma que
Coló Coló

impuso

en

porque ahora

hay algo

nuevo:

• El mundo de
sus

personajes

hoy,
y

su

historia.

El Arte, la Ciencia, los Inventos
y los grandes enigmas.
• Enciclopedia por la imagen.
•

•
e

Actualidades nacionales
internacionales.

• Manuales Prácticos

para todos
útil, gráfica y

amena.

y Estadísticas chilenas.
• 4 Puzzles, pruebas de

y otros

pasatiempos.

ingenio

'stSBKáBm

I i

HHII

AtíV

**"*

-*

^^^^í^^

;.-*;:--í*;

lÜI

H

1WW
^mSkáM^

^si;¿-m3^"Sjr¥^fflKt*6-'ífe»^e•■

*•-.-

-'.

..

*:-.-■

r,

■

'

;.-írí*

■

'-*:

...

"V

^'4HüL
hI^.^^»^'

mW
fk*
3

O
'áS-Sais?-

PRECIO: E- 100

1
léPÉ-

feS-ESE-S-**-*;

«1
■■■.;

m

H

1

fen

¡

ILLERMO

Comprométase
con

CHILE
Comprométase con la Patria,
llevando su aporte,
cualquiera que éste sea,
a todos los bancos del pais.
Contribuya
a

ia restauración nacional,
ayudando a financiar
la Caja Fiscal
para dar prosperidad
a todos los chilenos.

Aporte Círculo de Publicistas

,

Medios ae Ditasifa

estadio

r-\

rr.,

<Jl3
Hr'
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MIENTRAS

ENTRAMOS EN
RITMO NORMAL
sido semana de regresos. Desde Europa volvió la
Selección nacional de fútbol con ese empate valioso
conseguido en Moscú ante la URSS; de Colombia regresa
ron, ganadores, los tenistas que fueron a recuperar la Copa
Mitre, y del mismo país del norte los cadetes militares que
tuvieron lucida actuación en el V Festival Sudamericano
Je Cadetes, en el que obtuvieron el segundo lugar, con
generosa cosecha de medallas.
A taita de actividad nacional, dentro de los plazos que
nos permitan las circunstanciales entregas a taller, son las
experiencias de los viajeros las que constituyen la parte
gruesa de esta edición, complementada, por cierto, con otras
cosas interesantes. Como el comentario de la Copa. Mitre
de Tenis, una visión comparativa del basquetbol de estos
últimos cinco lustros, el panorama de la Copa del Mundo
de 1974, que entra ya a los finales de su fase eliminatoria,
etcétera.
Gente que anduvo por canchas europeas nos dan sus
impresiones de lo que vieron unos, de lo que hicieron
otros. En esos
aspectos se concentran las charlas con Juan
Olivares, el arquero para las grandes ocasiones, y con Luis
Santibáñez, el entrenador de Unión Española, que habla sin
pelos en la lengua de sus experiencias.
"Pato" Cornejo, la raqueta número 2 de Chile, nos des
cubre esc zarandeado y cambiante mundo del tenista de
categoría internacional, en el que se mueve desde hace ya
TJA

años.

Desde el extranjero nos llegan dos notas interesantes:
la presentación de Renata Stecher, la alemana oriental que
ha sido la primera mujer que rompe la barrera de los
11" en los 100 metros,
y la presentación del club de fút
bol de París
una novedosa historia
cuyo último ante
cédeme fue su contundente triunfo sobre una selección
chilena en tránsito.
Y además, están nuestras secciones
permanentes re
dondeando una edición que aún no consigue, por razones
obvias, normalizar sus esquemas habituales y los moldes de
exigencia que se ha impuesto para servir al lector.
Y no cerremos esta introducción sin hacer una rectiticación importante. En la
página 3 de nuestro número anlerior, en medio del apuro por entregarla para retomar
contacto con el público, incurrimos en un error de fechas.
Dijimos que era "la primera edición de nuestro año 32".
y ocurre que ESTADIO entró, el 12 de septiembre, al
año 33 de su robusta vida
—

—

,

1973.
NUMERO 1.574.
AÑO XXXIII
DIRECTOR:
Antonino Vera.
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GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL:

Diego

Barros Ortlz,

v-l

Con la selección
ÜSTA

ve*

hubo fanfarria. No

no

so

escucharon, como venia ocurrien
do, lo* CEACHEI ni hubo deatrozot
an al aeropuerto. Sin embargo, no por
ello dejó de ser una bienvenida grate

en

MOSCÚ:

M

y expectante. Para loa jugadorea, can
sado» despué* de tanta* hora* da vue
lo, el toparte eon un Pudahuel an cal
ma y apenas oon el Inevitable asedio
periodístico, tuvo un efecto halagador.
El fácil desenvolvimiento en la* ofici
nal» de la Aduana Internacional y el
no tener que eludir a millares d* pertona» para poder buscar refugio en sus
cata* «e transformaron en un hecho
poeo habitual, pero efectivo. En el mí
nimo de tiempo estaban oasl todoa em
barcados y mucho antea de lo Imagina

ble, dialogando y mostrando

en

sus

loa recuerdo* de la gira. Muchos,
sin embargo, encontraron a sus fami
lia* a medio camino. Justo donde ae en
cuentra ubicado el control carretero
que permite el acceso de la* personas
a Pudahuel. Allí hubo abrazos y esce
na* tierna*. Ante*, merecida* palmas
de toda la gente que *e encontraba
en el recinto aireo, y que de esa mane
ra quiso testimoniar el retorno triun
fal de la embalada futbolística nacio
nal.
casas

Paro tampoco pudo pasar Inadverti
do el recibimiento oficial. En plena lo
sa

*e

produjo

el

saludo

del

coro

nel Pedro Ewlng, Subsecretario de Go
bierno, que a nombre de la Junta ma
nifestó la complacencia que a todoa
producido el resultado de Moscú.

habla

Ese fraternal contacto

so

turnó al que

del partido
Inmediatamente después
formalizó el propio Presidente de la

Junta Militar,
chet.

General

Augusto Pino

En medio de la solemnidad, laa

pri

reflexione* de lo que ocurrió en
el Lenin de Moscú.
Reflexiones que
mera*

ante* apenas fueron conocldaa por loa
cable* y de manera muy telegráfica.

El mueitreo de laa confealone* fue uná
nime para señalar que "se cumplió con
la planificación dispuesta por el téc

nico; que

poco al arco rival;
que ellos tuvieron dos ocasiones cla
ras conjuradas anmas por la defensa,
se

llegó

y que Ellas Flgueroa fue el gran actor,
pese a que todos cumplieron con lo

suyo", ¿Francia? "Un tropezón cual
quiera". "La mente estaba en otra par
te; hubo relajamiento lógico después
de una Jornada tan Importante como la

VELIZí "COMO EN EL NACIONAL"
de los primeros en bajar
de los más optimistas res
pecto al futuro: "Sin querer pecar de
fanfarrón pienso que acá les vamos a

T^UE

uno

y

uno

ganar",
¿No
—

es

bravo el rival?

Yo diría que no mucho. Ellos hi
cieron lo suyo, y no fueran capaces;
nosotros, como visitas, realizamos un
Ambos equipos estaban
gran papel.
conscientes de lo que se jugaba, y es
cuestión de sacar conclusiones no más
para ver que el balance nos favorece.
—

—

¿No fue difícil

entonces

jugar

en

misión Moscú".

el Lenin?

Todo eso mezclado con alguna* In
timidades: "No se publlcltó el partido";

Jugamos como si estuviéramos en
el Nacional. Cada cual sabia »u parte
y la hizo muy bien,

ciertas inquietudes: "Tenemos mucho
ganado, pero acá va a ser difícil", y
gran alegría: "Pocos pensaron en que
obtendríamos este resultado".

—

¿Los mejores?
Figueroa y Quintano, sin dudas.

—

—

15I0N CUMPLIDA

NEF:
'A

CHILE
LE
TIENEN
RESPETO5

Xj^S'J'A

vez

le locó

ser

un

mero

especta

dor. Pero no por ello deja de sentir
se satisfecho, Para Adolfo Nef hubo fa
cetas interesantes en el viaje y las des
taca;

Por primera vez me tocó advertir que
a Chile se le miró como un grande en Eu
ropa, Eso lo comprobé en Francia, al re
greso, Se hablaba del equipo y del resul
tado, De la sorpresa, pero también de la
significación del resultado, y por eso ma
nifestaron su respeto. Eso es importante,
porque revela que con estos logros la ima
gen de nuestro fútbol es diferente a la que
existía, Es un agrado comprobarlo allá
mismo.
—

PAEZ: "LA ORDEN FUE
ASEGURAR..."
1VO tenían por qué sorprenderle demasiado_ las
instrucciones "especiales" que le asignó Luis
Alamos. Al fin y al cabo, el ex lotino Guillermo
Páez conoce mucho al técnico. Por eso fue el hom
bre que estuvo metido allí entre Quintano y Fi
gueroa.

Las recomendaciones fueron precisas: no salir
que existiera una posibilidad y que real
mente pudiera llevar el balón. Eso no me incomo
dó en absoluto, porque respaldado como estaba
con dos hombres de la
capacidad de Ellas y Quin
tano, cualquiera cumple su misión.
¿Tuvo que trabajar mucho?
No solamente yo, todos. Algo de temor sentí
porque había estado de para mucho tiempo, pero
no sentí agotamiento en
ningún momento. Creo
que todo el trabajo tanto físico como táctico dio
resultado. La mejor comprobación es el cero a
—

a

menos

—

¿El partido

—

en

Moscú?

—

suponía tenía que
ser. Pero todos siguieron, las indicaciones
como se habían planeado y entonces no
hubo sorpresas. La defensa estuvo impe
cable, en general todo el cuadro funcio
—

Difícil,

como

se

cero,
en cierto momento?
Yo diría que no. La orden era la contraria:
Y
es
la
razón de que hayamos conseguido
asegurar.
nuestro propósito. La tocamos mucho y nos mo
vimos con cautela, Eso los "quemó" y para nos
otros fue muv favorable.

—¿Arriesgaron algo

nó.

—

—

—

jar

¿Y ahora?

A esperar las instrucciones y a traba
cumplir el objetivo: llegar a Ale

para

mania,

IW

a la
cado.

AHUMABA:

estrategia

No, porque

—

con

UN EMPATE

no

Caszely
se pudo

la idea

AFLIGIDO"

planifi

sintió muy solo allá arriba?

¿Se

—

NO FUE

había

se

que

era

nos

juntamos siempre

veces que
y el Pollo. Las
por razones de ubicación,
conservar el balón lo más

dar un respiro
que se pudiera para así
en
a los hombres de la retaguardia y

ninguno de nosotros se quedó. To
dos hicieron lo que tenían que hacer.

eso

1VTO oculta la satisfacción que le pro
voca el hecho de ser uno de los
hombres tentados por el fútbol espa
ñol. Tampoco la íntima satisfacción del
"no fue un
cero a cero, que según él

Parece una ametralladora. Van y
vienen y corren todo el tiempo. Son
fuertes, pero no mal intencionados.
—

afligido".

empate
Con

Existieron al

el

—

'en

Para mí, culto.

—

¿España?

Eso está por
tudiar la oferta y
Coló.

igual que
Juanito. Por eso pienso que se jugó
igual a igual, aplicándonos nosotros

de
de

¿El público?

—

habitual desenvoltura, Ser
uno de los tres hombres
que tuvo el ataque chileno, aclara que
Chile también tuvo ocasiones.
su

gio Ahumada,

—

¿El e-quipo soviético?

—

—

arco

verse.
no

Hay

que

olvidar

es

Coló

a

ARIAS: "SON UN POCO INGENUOS'
—

-PRÍO que Elias y el

Flaco Quintano tie
nen que haber termina
do con la cabeza cua
cabe
drada de
tanto
cear.

.

.

En serio, si

es

la

pura verdad, ¡cómo le
dieron por arriba!
La confesión espontá

de Antonio Arias y

nea

la seriedad de

su rostro.

provocan algunas risas.
Sí, así fue. Ellos es
—

tuvieron todo el partido
mandando centros y en
tonces

era

lógico

que

los más

grandes

la aga

rrarán.

¿T uvo pr oblemas

—

con su
—

tos

hombre?

para

Los naturales en
cuando
casos

equipo juega atrás;
mire,

intentos de desbordar.
¿Son buenos o malos?
mecanizados
—Muy

—

en

realidad

jugar; fuertes, pe
poco ingenuos.

es

ro

un

Creo que nosotros an
duvimos muy bien y lo
un
resultado
gramos
importante, a la vez
que demostrar que son

pero
no

muchos porque se cen
tralizó mucho el juego
y porque además ellos
tiraron, como le decía,
muchos centros. Ahora
que por lo demás siem
pre hubo ayuda para
todos. Pocas veces uno
quedó solo. Y no hubo

un

.

.

ganables.
¿La gente?
Muy fría.
—

Incluso
cuando se invitó después
del partido a una comi
da, el equipo de ellos
—

no

apareció.

CRISOSTO: "LA HABILIDAD LOS CONFUNDE'
TV/TIRE, la defensa de ellos es fuer
te; van a todas y arriesgan bas
tante, pero

significa

que sean
mal intencionados. Tienen conciencia
eso no

de su físico y lo emplean, pero
chas veces dan la Impresión de

mu
ser

poco ingenuos.
La descripción la formula Julio Cri
sosto, otro de los valores del selec
cionado que están en la vitrina inter
nacional de los "buscados" por las
grúas europeas.
Y la amplía explicando:
Con la pelota dominada mues
tran defectos: son estáticos, rígidos.
Eso les ocurrió frente a hombres há
un

—

biles

como

Caszely

o

Ahumada.

—¿Difícil?
—

Desde

público

con

luego. Cualquier partido

contra, con frío, no
jugó con grados bajo
cero y ante un equipo
que quería ga
nar, es siempre difícil.
¿Cómo califica la actuación en
general?

olvide que

en

se

—

Simplemente como Impecable.
¿Y las posibilidades acá?
Pienso que si se juega al ataque
a
tener problemas justamente

—

—

—

van

por lo que le contaba antes:

eso

de la

pelota dominada y la rigidez de su
juego para enfrentar a hombres há
biles.

VALDÉS:
"NADIE
ESPERABA
UN
RESULTADO
ASF
(ellees

_T>ETORNAMOS
nos

eon

el

empate y esperamos que acá
clasificar definitiva
podamos

mente...

Fue la rúbrica de Francisco Val

con

el que se abrazó en la

losa fraternalmente.

ALAMOS:

Después agregó:

"SE HIZO
LO QUE

bastan dos

oscuros

tres

o

El

partido

se

planificó para

asegurar un empate, y estimo que el
cometido fue bueno y pudimos brin
darles una nueva satisfacción depor
tiva

a

los chilenos. Por eso no le

doy importancia

evitan
que su rostro traicione el
cansancio y seguramente el ner
viosismo y tensión del viaje. Pe
ro

resultado

no

tra misión era

a

lo de París; nues

Moscú y cumplimos

las instrucciones

Difícil.

—

como

éste.

¿La revancha?

Ellos hacen

frente

a

Pero todos tenemos fe.

gala

de

ffslco,

su

pero

hombres que los enfrentan

pelota dominada

con

ingenuidad,
¿Flgueroa
—

PLANIFIQUE"
T OS lentes

un

—

—

acuerno a

de Luis Alamos. Allá nadie esperaba

—

dés, el capitán, luego de expresar
sus
agradecimientos al coronel

Ewlng,

bien. De

y

muestran su

Quintano?

Dos baluartes; pero

en

general

todos
—

—

cumplieron.
¿Satisfecho?
Mucho. Nuevamente dimos

sorpresa y una
gran
hinchada nuestra.

alegría

una
a

la

confesiones

para que brote la sonrisa, sinóni
de satisfacción. Es Luis Ala
mos, el estratega.
mo

—

¿Contento?
Imagínese.

Los
"cabros"
realizaron todo lo que les incul
qué. Hubo plena conciencia de
lo difícil que era el cotejo y ca
da uno aportó todo lo que era
necesario para que se lograra el
objetivo, Por eso es que quiero
ser enfático al
señalar que lo
ocurrido antes y después de Mos
cú no tiene mayor importancia
Lo de. México y Zurich, claro.
nos sirvió para llegar en excelen
tes condiciones y para ir viendo
detalles. Lo de París es conse
cuencia del relajamiento lógico
que se produjo y también del
ajetreo aéreo antes de llegar a
Rrancia.
—

—

¿Conclusiones?
Algo que no

—

es

nuevo

ya: que el
chileno posee calidad y

ni

puede sorprender

ju

gador

es

tá

a

nivel mundial.

—¿Figueroa

y

Quintano?

Extraordinarios fuera y den
de la cancha.
¿La revancha?
Tenemos una gran opción y
hay que ir pensando en el tra
bajo. Será necesario asegurar la
presencia de los hombres que es
tán afuera para que la meta, Ale
mania, sea la realidad que todos
—

tro

—

—

esperamos.

AL

telegrama enviado inmediatamente después del partido y a la bien
venida del coronel Ewing en el aeropuerto, se sumó al día siguiente
de la llegada la recepción oficial de la Junta de Gobierno, ti acto, muy
sobrio, se realizó a las 10 de la mañana en el Ministerio de Defensa. El
Presidente de la Junta, general Augusto Pinochet, les dio la bienvenida.
"Para nosotros, miembros de la Junta de Gobierno, es muy grato
saludarlos después de su comportamiento en un país con el que no te
nemos ningún tipo de relaciones. Pese a los
factores en contra, ustedes
lograron lo que yo considero un verdadero triunfo".
Los jugadores le hicieron entrega de un banderín firmado por ellos
en el camarín del estadio Lenin de Moscú.

"NO ERA
TAN BRAVO
ÉÉ

EL LEÓN
"

W

PERO..
Juan Olivares "viaja"

otra

vez

al Lenin de Moscú para

vio y sintió bajo los tres

tar lo que

de los

palos

con

arcos

so

viéticos.

idioimá
genes y en su corazón de chileno se
apretó la íntima satisfacción de vencer
un nuevo peldaño hacia la difícil con
quista de un pasaje definitivo para el
Mundial de Alemania. Idioma, 'imáge
son algunos de
nes y estremecimiento
CUS oídos
sus

ma;

grabaron

un

ojos captaron

nuevo

nuevas

preciados que trajo
Juan Olivares. Entre
relojes para su familia; bu

los souvenirs más
en

maletas

sus

muñecas y

y zapatos de fútbol. A los treinta
y dos años el meta internacional agre
gó nuevos bastiones y una gran canti
dad de kilómetros a su nutrido histo
zos

rial viajero. Pese a confesar que cada
día le cuesta más estar ausente de su
hogar, se siente feliz, Casi como el
colegial que acaba de aprobar un exa
men difícil, pero que está consciente
la temporada estudiantil aún no fina
liza y queda otro gran obstáculo por
vencer.
su cómoda y acogedora casa de
Reina, luciendo aún la tenida que

En
La

Francia al equipo na
cional y con los ojos todavía llenos de
me recosté un rato, discúlpe
sueño
entre que se alisa el cabello y
me
ofrece una buena copa
"¿un whiskia mí dame tequila, vieja"
cito?.
(refiriéndose a su esposa cariñosamen
el primer candado que le puso
te)
Chile a los soviéticos se acomoda para
el diálogo. Una charla salpicada con re
cuerdos de lo que fue el cotejo; de las
intimidades que tuvo; de la significa
se

le

obsequió

en

—

—

—

—

.

.,

—

,

ción personal que esta
cia significó para él.

nueva

Porque

experien
si usted

recuerda, amigo lector, Juan Olivares
surgid súbitamente convocado a la Se
lección nacional sólo quince días antes
del partido con Perú y eso, para el
porteño, es otro de los orgullos que

puede exhibir;

que

puede guardar

co

testimonio. Desde esa tarde
en que Luis Alamos se apersonó hasta
Santa Laura a comunicarle la decisión
de querer contar con sus servicios, es
mo

gran

que parte este

viaje retrospectivo.

,

.

Don Lucho no se equivocó al lla
Es más: creo que para mí
marme,
fue un gran espaldarazo. Yo no estaba
jugando. El "Polo" (Vallejos) lo hacía
muy bien y no existía razón para sa
carlo. Yo no me sentía en absoluto
—

.

.

postergado, pero quiero que me en
tienda; a cualquiera le gusta jugar y si
pasa un tiempo, como que se van ol
vidando de uno. Por eso para mí sig
nificó mucho la nueva nominación.
Fue como en un abrir y cerrar de ojos
volver al primer plano. Y vea que le
respondí a don Lucho.
.

—

.

Como para pensar que está hecho
estas cosas,

para

¿no,

juanito?

Hecho para los partidos difíciles,
como dijeron ustedes en la revista.
—

.

Es que, mire, para estos
mucha calma. Yo sé que

.

partidos
van

a

tengo
ser bra

preparo. Me pre
ocupo antes, y durante el desarrollo
estoy con mis cinco sentidos alertas.
Pero hay que ser justo; no solamente
yo cumplí. Todos lo hicieron. Pienso
que esta Selección tiene mucho para
triunfar:
camaradería, respeto, gran
vos

y entonces

■;--)•-■-:■

.:'■:■'>":;',:

me

.

.

■

"HUBO

DOS situaciones de real
riesgo trente a mi valla. En
la primera, manoteé el balón, y
Quintano ae encargó de
alejarlo definitivamente. La otra
fue una pelota que le atrapé
al eentrodelantero después de una
pared muy buena que ellos
realizaron."
'

MOHALMENTE fue Importante
que don Lucho me volviera a
convocar. Para mi fue un aliciente y
pienso que le respondí..."

"PIENSO que el partido aqui en
Chile será muy difícil.
Tengo mucha fe, pero ellos vendrán
a realizar algo
semejante
a lo que hicimos nosotros en
Moscú, y eso es peligro."

"LO

DE

dijeron

MONTEVIDEO y Moscú
confirma lo que ustedes

vez respecto a que
parece que estoy hecho
Para mi
es una satisfacción y me
siento feliz de estar contribuyendo
a la definitiva clasificación
de Chile."
una

partidos difíciles.

para

¡El Zorro no se equivo
Creo que todo esto ha sido un
acierto. Claro que le diré una cosa: me
difícil.
parece que ahora viene lo más
Porque ellos van a venir a jugar así
como lo hicimos nosotros allá. A pre
em
ocuparse de sacar a lo menos un
pate. Y ¡puchas!, de contraataque son
peligrosísimos. Por eso es que es pre
ferible tener cautela. No pensar, como
entrenador.

.

.

ca!

lo deben
ya

se

estar

consiguió

haciendo muchos, que
todo, No. Falta un par

tido y todavía no se ganó. ... Claro que
también le digo que me tengo una fe
bárbara, que todos la tienen y que
vamos a hacer lo imposible. Pero que
la cosa es difícil, lo es.
.

.

tel. Un hotel con piezas muy grandes y
altas. Había muchos turistas. Yo que
de

junto

la gente

tiva,

Juan Rodríguez. Noté que
muy fría; poco comunica

a

es

como

pero

en

aficionados que llegaron a pedir autó
grafos. Traían una foto de Coló Coló
que nosotros firmamos muchas veces.

—

—

grabadora que transcribe lo
cuchado y como un proyector, surge
súbitamente la proximidad de la Unión
Soviética.

buena

es

Tenía

enormes deseos de conocer
el Kremlin (Plaza Roja), que
realmente es sensacional. Llegamos en
—

Moscú,

h noche y hacía frío. Estuvimos como
dos horas y media en el aeropuerto.
Supongo que porque la foto del pasa
porte de Carlos Caszely y la de su vi
no eran iguales;
porque Elias creo
la tenía y en fin por esas cosas. El
aeropuerto me defraudó. Yo esperaba
otra cosa.
Después nos llevaron al ho
sa

no

10

Para

vi nada que se refi
riera a nuestra llegada ni que anuncia
ra que jugáramos. Al otro día fuimos
a entrenar. Había gente mirando. Para

la

antes
.

.

.

(ya
nos
sor

.

.

.

.

.

.

lanzaron al ataque de inmediato.
ra correr ¡chitas, son como bala!.

sabía,

todos sabíamos

.

Pa

.

.

lo

pueden

sor

me

.

¿O

sea

que tuvo que salir

.

a

cor

mucho?

tar

No, porque los centros caían gene
ralmente más allá del círculo del penal
- —

y salir hasta allí es medio arriesgado.
Por lo demás, desde el comienzo en
ese sector se
impuso la presencia de
Elias y de Quintano. Centro que caía,
los dos arriba y el rechazo al tiro, a

dejar espacios

para un posible re
Así transcurrieron varios minu
tos. Fue entonces cuando la
gente, que
mate.

había recibido mal, se dio cuenta
nosotros íbamos a desarrollar un
plan y cambió su actitud. Como que
se olvidó de nosotros. En ese
primer
tiempo hubo una «ola acción difícil pa
ra mí. Manoteé una
pelota y Quintano
que

El estadio es lindo, pero
prendido.
Yo entré
hay otros que lo son más.
Para nosotros era
algo preocupado.
una gran oportunidad; nadie se corría
una fija con nuestro
equipo, lo más
probable y casi seguro era cosechar
una derrota. Eso de no
perder mucho
y sí ganarlo casi todo, como que nos
infundió un ánimo especial.
Ellos se
.

no

nos

Entramos al Lenin y la gente
pifió. No creo que eso nos haya
—

.

bueno,

es

esc

gusta así. Co
mencé a ver que buscaban el desborde.
Que intentaban llegar mucho a la raya
para después enviar el centro.

no

Sin advertirlo casi, un cigarrillo
van varios) calma la expectación.

arquero

—

no

víspera fue tranquila. Des
veníamos pensando en
el partido.
Consejos de don Lucho...,
en
fin, todas esas cosas. Hasta que
llegó el gran momento.
nosotros

de mucho

un

¡Claro, porque
prender frío! A mí

—

En los diarios

.

Un buen sorbo de escocés y un "te"cuando paso por México
quilazo"
no pierdo ocasión de traerlo"
apre
No por ello Juan
suran el despegue.
calma.
Olivares pierde su
Como una

partes, hubo

otras

—

¿no?

.

Yo

que el partido
iba a ser bravo y que los iba a tener
ahí cerquita mío casi todo el tiempo...

se

Lo

encargó de alejarla definitivamente...

fue siempre de la defensa. Y
salir se buscó a
Chamaco, que
teniéndola, la retuvo y la manejó bien
para permitir los respiros.
Para to
dos fue importante terminar el
primer
tiempo a cero. En el camarín, los con
sejos: aguantar los primeros minutos
de la misma manera. Y volvimos al
otro

para

.

.

campo con la misma intención del co
mienzo y con idéntica aplicación. Allá

atrás, como que contaba los segundos...
Y Le, griuoa a todos:
¡fuerza.
arriba.
a mar
vamos, encima.
niñitos.
car,
vamos, vamos, que ya
queda menos! Cuando iban veinticin
co, pensé que sacábamos el empate,
.

.

.

,

.

.

.

.

.

,

,

,

¡palabra1 Ellos seguían con su insis
tencia de tirar y tirar centros y Elias
y Quintano cabecear y cabecear. Nada
de fútbol
y,

exquisito.
cuando se podía,

cuando

no,

¡a

.

.

a

Caía la
uno

la chuña!...

u

pelota

otro, y
Por ahí

hicieron
tapé el
tero.

bien buena y le
encima al eentrodelan
junto a la del primer tiem

una

pared

remate

Fue,

po, la acción de mayor
nutos
cerca

seguían pasando
la posibilidad.
.

riesgo.

Los mi

y yo veía más

.

ELIAS: ¡QUE GRANDE ESTUVO!
T A
-LJ

opinión fue unánime en Pudahuel:
Figueroa se pasó.

Elias

Juan Olivares, amigo

.

y

ex

.

compañero

del zaguero internacional, se encuentra en
tre los hinchas incondicionales del defen
sor de
Internacional de Porto Alegre, y
cuenta lo que fue el encuentro y cómo lo
vio en la cancha.
Elias
nos esperaba en el aeropuerto
de Zurich. Es el mismo de siempre: sin
cero, derecho y correcto. Fue un encuen
tro emotivo para los que lo conocemos
de hace tiempo y una sorpresa para los
que sólo habían escuchado hablar de él.
Abrazos y presentaciones de rigor y al ti
ro
uno
de los nuestros. Uno de los de
este equipo en el que no hay estrellas.
Yo y Chamaco, que somos los más vete
ranos, somos uno con el resto, y las bro
mas nunca pasan
u ser pesadas ni a res
quebrajar el sentido de compañerismo que
existe y que es uno de los motivos de
estos
éxitos. Una de las preocupaciones
que tenía Elias era la de herir a alguien
por ocupar un puesto para el que otros
se
habían preparado intensamente. Eso
me
lo confesó abiertamente. Le dije que
no
tuviera cuidado; que aquí no iba a
suceder nada raro ni que nadie lo iba ¡i
mirar mal. Que por el contrario: todo-i
—

estábamos encantados de que nos viniera
a echar una manito. Antes de entrar a la
cancha me dijo: "Juan, grítame no más
cuando sea necesario, porque no quiero
hacer nada que no esté en el libreto".
Y yo lo hice como con todos. Pero la
verdad, no había necesidad. Sí Elias está
hecho a la medida para nosotros, para
cualquier equipo. ¡Cómo cabeceó! Y ¡có
mo ayudó! Por ahí él le gritó a Machuca,
que tenía un wing más o menos serio,
que lo cruzara: "¡Anda firme, no más!".
Machuquíta no se atrevió, en realidad.
porque todos sabemos cómo juega. En
tonces, cuando se vio afligido, fue el pro
pio Elias y lo hizo. Sin mala intención.
.

.

Y hasta ahí le
claro, pero fubrte.
duró la cuerda al wincito, que después se
anduvo con mucho cuidado. Por arriba,
un león. Si a veces saltaba con dos rusoa,
al suelo con ellos y la pelota era de
y.
él. Y mire que muchos de nosotros les lle
gábamos a la barbilla a muchos de es
tos hombres. No creo que nadie se equi
voque al señalarlo como el mejor. Des
pués, en el avión rumbo a París, conver
samos más. Está muy bien. Gana mucha
plata y tiene una bomba de bencina. "Mi
es difícil que vuel
me dijo
ra, Juan
va a Chile
por ahora, porque con todo
.

.

.

.

—

—

,

esto

estoy

asegurando

un

porvenir

para

mi familia. Pienso jugar unos dos años
más
después ver qué rumbo tomo".
y
Contó lo que pasó la vez aquella que no
pudo jugar contra los peruanos y coin
cidió en señalar que fue por ese partido
Ale*
que Chile no pudo jugar en Porto
los pe
gre. Que en cambio lo hicieron
ver
ruanos, y todo esto tuvo mucho que
en el asunto. Por lo demás, eso mismo lo
leí en una revista española que le hizo

entrevista y donde él cuenta todo es
Incluso allí se habla del "zaguero que
quiso el Real Madrid y que no tuvo".
Y si así se habla de el en Europa, ¿có
neceufar cu el cniti
nw no lo van/oK ti
una

to.

'■tM-P

no?
I I

—¿Hizo tiempo, Juanito?
Lo

intenté, pero el arbitro, que
bien, se preocupó siempre de
que eso no ocurriera y nos'obligaba a
sacar la
pelota rápidamente. Por ahí
—

estuvo

tuvimos

su
FVie en un
dialoguito.
Delante mío se puso un juga
dor a estorbarme y eso es obstruc
ción para mí. Después me cargó y me
.

.

comer.

pegó

palabras.

nas

el hombro. Fir
lo dije con bue
Me contestó que no era

un ojo con
Márquez y se

en

donde

empleado mío y
Le repliqué que

que

siguiera jugando.

tenía que escucharme.
Como respuesta
me
mostró tarjeta
amarilla y que no siguieta gritando.
Fue el único altercado, por llamarlo
así. El partido prosiguió con las mis
mas características. Intentando desbor
dar a Machuca o Arias, ¡puchas que
tuvieron trabajo I Pero casi nunca lo
consiguieron, porque siempre había
otro hombre para cerrarles el paso, To
do se hizo bien.
Las postas, todo y
por arriba Elias y Quintano y, para
cerrar, Juanito, Páez, cualquiera. Has
ta que por fin, el silbato.
Y nos
otros que nos abfazamos y saludamos
al público. Ahí nos aplaudieron y las
pifias para ellos. Por ahí el CEACHEI
junto a algunas banderas chilenas, de
esas que nunca faltan en
cualquier rin
cón del mundo. Fue todo muy similar
a lo de Montevideo
después de ganat
a Perú. En la noche
hubo una recep
ción a la que el equipo soviético no
asistió. Fue una celebración un tanto
fría, quizá por el mismo ambiente que
allí existe. Si es en otra parte, no ten
ga duda que habría sido más como nos
,

.

.

gusta a
Yo me

Después

nosotros.

quedé conversando

<i

.

la

cama.

Juanito

¿Lo defraudó

el

equipo

soviético?

Yo pensé que era más, realmente.
Pero sucede que nosotros con nuestro
juego lo opacamos. Ahora pienso que
ellos vendrán con una estrategia a ga
—

sacar un

o

nar,

posibilidad más
responsabilidad

empate para
y

entonces

nuestra.

Por

tener una
va
eso

a

set

ten

poco de miedo. Miedo de que
súbitamente se pueda perder todo lo
bueno que hemos realizado y que nos
ha costado. Pero tengo fe. Todos la
go

un

y todos queremos que Chile
Alemania. En esa onda estamos
y como la cosa es clara y confiamos
Lucho y hacemos lo que él
en don
quiere sin que nadie se arranque con
los tarros, la posibilidad está calientenemos

esté

tita.

en

.

.

(Manuel Sepúlveda).

NOCHE

MÉXICO: TRIUNFO

NEGRA

VALIOSO

SUIZA: EN VERDAD. ENCANTADOR
FN el itinerario de Juan Olivares no
todo fue Unión Soviética. Hubo nue
experiencias en México, París y Sui

J-i
vas

Otras imágenes, otros encuentros. Y
mucho de ello llega a la charla, cuando
es la hora del cafecíto.
Lo del relajo en París podría resul
tar una excusa muy tonta, peto mucho de
ello hubo en realidad, Después de lo de
Rusia no hicimos prácticamente nada. "Y
como
que estábamos en otra cosa. El
equipo francés no era gran cosa; nada
del otro mundo como para hacernos ese
cinco a cero.
Pero sucede que mientras
a
ellos les salió todo, nosotros jugamos
mal.
Claro
muy
que nos sentimos moles
tos y mucho más Jos que jugaron.
¡Ima
gínese al Polo! Hubo varias ocasiones pa
ra marcar, pero todas se perdieron cuando
en
otras circunstancias siempre viene el
Lo grato fue el reencuentro con
gol.
Igliacio Prieto y el Tito (Foullloux). Están
muy bien. Se portaron como dos grandes
embajadores. Incluso nos acompañaron
hasta Zurich con sus señoras y alojaron
con
nosotros. No pudieron quedarse al
partido, porque tenían que hacer, pero
en todo momento estuvieron
preocupados,
lito nos presentó como lo hacen en los
desfiles de moda. Uno por uno, explican
do en qué club jugábamos, de qué, en
Se pasaron en to
fin, todas esas cosas.
do. Lo otro interesante fue ver el esta
dio'. ., ¡qué hermoso es! Todo techado...,
muy lindo, en realidad. En Suiza gana
mos bien con ese gol de Crisosto. Pienso
que la cuenta pudo ser más amplia. Me
za.

.

con

hasta cerca de las dos. No solamente
del partido, sino de muchas cosas. Ah!
coincidimos que el león no era tan
bravo como lo pintaban, pero que acá
iba a ser difícil.
—

PARÍS: UNA

—

.

.

.

.

.

.

.

.

gustó el equipo suizo. Tiene algunas indi
vidualidades y algo que es característico:
van directo a la búsqueda del gol. La ciu
dad, encantadora. Estuvimos en un hotel
¡unto al mar y frente a los Alpes. Todo
es muy limpio. Nos trataron como prínci
pes. Nos regalaron a cada uno un reloj
y nos desearan la mejor de las suertes,
.

.

Y para comenzar, México. Como punto
de partida, nos hizo muy bien. Iniciamos
la preparación con un buen triunfo
y eso
moralmc-nte nos reconfortó mucho. Des
pués de afios, ganar a una selección me
xicana y en su casa fue valioso. Fue un
partido difícil de veras. Pero salimos con
la nuestra. Creo que a ellos les
perjudicó
la salida de Suárez Galindo,
que es un

buen zaguero, y luego la lesión de Pulido.
Entre los nuestros, Caszely estuvo
inspi
rado. Como sorpresa, el. recibimiento. En
el aeropuerto muchas caras conocidas. Todos los Rodríguez, para
comenzar, y el
resto:
Reinoso, el cantante Wildo, en fin,
hasta
tudcis;
Uruguay Grafigna, que ahora
está en el Atlético
Español. Me contaba
que tuvo mala suerte en el Pachuca.
Que
fueron al descenso y
que allí no pueden
jugar extranjeros. Problemas con el en
trenador, que se subsanaron con el tras
paso. Nos llevaron en una micro adorna
da con guirnaldas, que fue un
gran incen
tivo, porque al comienzo en el estadio
hubo pifias y gritos en contra nuestra.
Pero después todo eso cambió. De ida.
todo resultó grato, De vuelta, está esa
noche negra de París, que no tiene por
qué desmoralizarnos.

REALIDADES
DEL BÉISBOL

El béisbol, como ha ocurrido en todo
el país, está de para desde hace tiempo
por carencia de material de juego, situa
ción que fue puesta en conocimiento de la
Federación por la entidad local oportuna
mente, actitud que mereció elogios por su
realidad y franqueza. La visita del vice
presidente de li entidad máxima, Aldo

Plcozzlj^ trajo
\ ÑTOFAGASTA Portuario,

como

le

de
los
ocurrió a la casi totalidad
equipos de la ACF, hubo de someterse a
un receso obligatorio que lo ha manteni
do al margen de la actividad, con un de
terioro deportivo y económico de propor
ciones y que sólo el tiempo lo irá mldlen
do en toda su proyección. Sin fútbol
sin entradas a caja, la situación es fácl
de imaginar. Y esto va para los dos me
ses, lo que, sin duda alguna, resulta ca>
tastrófico para cualquier club profesional
y más para el AP, que por razones de geo
grafía tiene más dificultades que el res
to
para llevar adelante algún torneo o
competencia que hubiese ocupado algunas
fechas a fin de mantener el entusiasmo
en sus jugadores y tener una entrada en
sus arcas, que aunque no hubiese sido de
proporciones, en algo habría contribuido
a su mantenimiento.
La gira proyectada
a
Centroamérica,
fracasó finalmente porque alguien se in
terpuso
seguramente ofreciéndose por
menos
y todo quedó sólo en un viaje
a Tacna para enfrentar al General Bolognesi. No se pudo jugar ni en Arica ni en
Iquique, con lo que el viaje fue algo así
como "plata por plata". Y luego nada, ab
solutamente nada. Panorama desolador y
con efectos graves sobre la tesorería de la
entidad.
—

—

Traer equipos a esta ciudad resulta
ahora una empresa que nadie se atreve a
enfrentar debido a que el alza de pasajes
aéreos y tarifas hoteleras lo hacen prác
ticamente imposible. De ahí que se mi
ró para Perú, Bolivia y norte argentino,
pero ahí todos están en sus competencias
oficiales, de tal suerte que no hubo inte
rés alguno ni por venir ni por llevar al
AP a sus lares. Un verdadero nudo gor
diano que imposibilita toda acción y que,
por ende, ha sumido a la entidad antofagastina en una situación realmente grave
y delicada. ¿Cómo saldrá de ella? Una in
terrogante difícil de contestar y que los
dirigentes esrudian con mucho cuidado y
buscando, desde luego, la mejor respuesta.
Se dijo que la Asociación Central se
haría cargo de las planillas correspondien
tes al mes de septiembre para aliviar en
parte la situación dramática que viven el
AP y la casi totalidad de los clubes pro
fesionales, pero hasta ahora no hay nada
efectivo y la situación se ha tornado in
cierta y difícil de sostener. Pero, en todo
caso, la entidad rectora de esta actividad
entendemos que está cierta de la respon
sabilidad que le compete en las actúale»

circunstancias y deberá asumir el
que le corresponde.

papel

El plantel ha estado entrenando de to
dos modos, aunque en forma irregular, ya
que la mayoría de los jugadores que tienen
sus familias en la zona central y sur del
país obtuvo permiso para abandonar An
tofagasta y sólo han regresado unos po
cos, de tal suerte que el trabajo no ha si
do con todos los jugadores. El entrenador
Luis Ibarra manifestó su descontento por
esta irregularidad, ya que las autorizacio
nes fueron dadas por dirigentes sin que
se tomara el parecer del entrenador. Por
esta semana el entrenador tenía una en
trevista con el presidente del club, Vi
cente Napoletani, para aclarar situaciones
y regularizar la asistencia del plantel, que,
incluso, se ha quedado sin preparador fí
sico ante el viaje a Colombia, donde fue
contratado el profesor de Educación Físi
ca
especializado en fútbol y que servía
eficientemente el cargo, Gastón Moraga,
Por el momento, el jugador y estudiante
de Educación Física Luis Parraguez, rea
liza tal labor, pera 9e estima que esto no
podrá durar mucho tiempo y habrá de
buscarse el sucesor del profesor Moraga,
Tal es el panorama actual del AP, dán
dose el caso, además, de que a la citación a
asamblea general de socios sólo asistieron
cinco. Como se ve, un espectáculo realmen
te desolador,

BEISBOLISTAS

fagasta.

en

acción

en

optimismo

y

confianza,

ya

stTaseguró

que el material llegaría
pronto, además que se movió el ambiente
para que el técnico que acompañó al diri
gente viera en acción a los jugadores con
miras al preseleccionado
pera próximas
justas internacionales. Incluso, Antofagas
ta fue citada como posible sede de la pre
selección para el trabajo con los llama
dos. Una serle de antecedentes vistos en
el terreno mismo por las visitas dejó
en claro que las posibilidades locales eran
de primer orden. Sin embargo, fue Iqui
que el que recibió el nombramiento pa
ra tan delicada labor. Los ocho jugadores
antofagastinos viajaron a Iquique en la
fecha que se les indicó, pero debieron re
gresar muy luego, ya que los últimos
acontecimientos dejaron en el aire todo lo
realizado. Lo mismo ocurrió con los tocopíllanos. Y de nuevo se está en el punto
cero. O sea, en nada. ¿Qué hará la Fe
deración? Una respuesta que es interesan
te conocer, y a la brevedad, ya que el me
mento lo pide, porque, tales como están las
cosas, esto no da para más y resulta vital,
imperativo, tomar determinaciones que
salven de alguna manera lo que aún que
da del béisbol nacional.
que

Picozzi se mostró admirado del entu
siasmo y deseos que vio por estos lados.
Dijo que se iba con una alta idea de la
capacidad directiva y de la calidad de los
jugadores. Razón poderosa, entonces, pa
ra buscar una salida positiva para un pro
blema realmente grave.

al campo dal Estadio

Regional Anto

todo sale bien, al símbolo de los
Juegos Panamericanos próximos só
habrá que cambiarle el 75 que iden
tificaba el año de su realización. Con el
visto bueno de la Honorable Junta de
Gobierno, el Comité Organizador solici
tará a la ODEPA la postergación del

CI

~

lo

magno evento

en

2 años.

Una

de

Tunta fue

las

primeras decisiones de la
todos los esfuerzos,

concentrar

todos los elementos vitales y productivos
del país, postergando aquello que no sea
absolutamente esencial. El deporte figura
de
entre las preocupaciones importantes
los gobernantes, entre los que hay un
el
General
Director
laureado olímpico,

¿ SANTIAGO

77?

de

Carabineros

César

Mendoza.

Están

plenamente conscientes de que es ésta una
vía propicia al mejor encauzamlento de
la juventud. Pero sucede que el estado
de la hacienda pública no permite la me
nor distracción ni el menor riesgo. Bajo
ese prisma enfocó la Junta los Juegos Pa
namericanos y en primera instancia de
terminó su -suspensión.
Hay muchas cosas por hacer para res
ponder a la designación de 1969. El es
tadio del Parque O'Higgins sigue en obra
gruesa y s\n techumbre, no hay piscina
olímpica, no hay villa panamericana. Sa
bemos
y la Junta de Gobierno tam
bién lo sabe
que hay diferentes fuen
—

—

de financiamiento para abordar estas
empresas, pero en la obligación de ser
absolutamente pragmáticos, no pueden
darse el lujo de dejar nada a "lo que
puede ser", a lo que puede rendir tal
La enor
o cual ley, tal o cual recurso.
me envergadura de los Juegos determinó
tes

suspensión.
Lógicamente el Comité Organizador to
posiciones ; se compenetró perfecta

esa

mó

de la cruda realidad nacional; estu
fondo, pensando primero como chi
lenos, después como responsables de una
empresa deportiva de magnitud, la inci
mente

dió

a

dencia de los Panamericanos en esa reali
dad. Hizo su propio balance y sus pro
pios cálculos de probabilidades. Recordaron
sus miembros, situaciones del pasado. Por
ejemplo, cuando Chile preparaba la Co
pa del Mundo de 1962, un terremoto
asoló casi dos tercios del territorio. La
primera reacción fue la misma de ahora
frente a los Juegos Panamericanos : no
podía pensarse en la realización de un
Mundial de Fútbol, cuando más de me
dio país estaba en ruinas. Pasada la con
moción se hizo lo que ahora ha hecho el
Comité Organizador de los Juegos: se
revisó el programa original, se reajustó
por aquí y por acá. No habría más esta
dios nuevos que el que la Junta de Ade
lanto de la ciudad estaba levantando en
Arica. El presupuesto se rebajó conside

rablemente;
se disputo en Chile con
conmovedora dignidad.
El Comité Organizador de los Pana
mericanos obtuvo una audiencia con la
Llevaba preparada
Junta de Gobierno.
una gruesa carpeta de antecedentes, des
de los históricos, en que constan los es
fuerzos hechos por las directivas chile
nas
para obtener esta sede, hasta un
minucioso estudio de lo que hay, de lo
haber y de
que no hay, de lo que debe
lo que puede obviarse.
La carpeta no alcanzó a ser abierta er

Y el Mundial

una

la

dónde podemos

para

manera

audiencia (quedó de todas maneras
el conocimiento de los gobernantes}
porque todo fue de palabra, de palabra
franca, clara, cordial. El ánimo de los
dirigentes deportivos no es de crear pro
blemas a los muchos y muy grandes que
tiene la Junta, sino de contribuir a la
restauración nacional por la vía del de
porte. Incluso a mejorar la imagen que
en estos momentos se ha hecho de nues
tro país en el exterior. Lo que pensaba
hacerse con cierto beato se hará en la
austeridad. Lo que se pensó magnífico,
será esencialmente sobrio, proporcionado
a la realidad del país.
Confía el Comité Organizador en que
la Polla del Fútbol, el Bono del deporte
(prolongación de la Ley de Reconstruc
ción) y un impuesto a una marca de
cigarrillos que se lanzará al mercado li
berarán totalmente de compromisos y de
riesgos al Estado.
Entonces surgió la solución de pedir a
la ODEPA y a los países afiliados la
postergación de los Juegos. 1977 sería_ el
de los Panamericanos en Chile.
año
Frente al problema que vive nuestro país;
Panamérica se ha mostrado hasta aquí
deseosa de ayudarlo. Las adhesiones lle
distintos
en
garon de muchas partes
términos. Eso es lo que vuelve optimis
tas a los dirigentes nacionales: esa ayuda
ofrecida puede materializarse en la acep
tación de la solicitud de postergación
solicitada.
"No parece que la realización de los
Juegos el 77 pueda interferir en la de
las
grandes competencias tradicionales
nos ha dicho el Dr. An
del continente
del Co
tonio Losada, vicepresidente
mité Organizador de los Panamericanos
El próximo año se celebran los Juegos
del
Centroamericanos
Caribe, que
y
reúnen a 20 países; el 75 queda libre,
Pa
con la presunta postergación de los
namericanos; el 76 corresponde la Olim
del
77,
piada de Montreal y a comienzos
los Juegos Bolivarianos, que abarcan 5
países. Como los Panamericanos se man
tendrían para octubre de este último año,
no
hay interferencias graves de por me
dio. En todo caso, hemos invitado a los
miembros de la ODEPA a que vengan a
Creemos
núes trefe
■conocer
problemas.
que los comprenderán y que nos ayuda
rán".
Para el Dr. Losada, incluso este apla
zamiento permitiría hacer mucho mejor
las cosas, dentro del nuevo orden que
estamos viviendo. "Por de pronto, pro
cederíamos sobre bases concretas y co
nocidas. El rendimiento de las fuentes
de recursos nos irá permitiendo ver hasta
_

—

—

.

llegar y de qué otra
podemos ir aportando a la recons
trucción".
En una breve charla, el vicepresiden
te recuerda lo mucho que, en infraestruc
tura, se ha trabajado en estos últimos
años, dentro del "plan de los seis
años'' que se trazaron desde el momen
to mismo que se' otorgó a Chile la
orga
nización de los
Panamericanos del 75.
"Sería una lástima y de ningún beneficio
para el país
que todo esto se Derdíera.
No habla el dirigente que dedicó gran
parte de su tiempo a esta organización,
sino el chileno que ve la importancia que
tiene para el país la cita Panamericana".
Las tres grandes obras
necesarias y
Piscina Olímpica, Villa Pa
pendientes
namericana y Estadio techado del Par
que
O'Higgins
podrán construirse y
terminarse con los ítem presupuestados.
Se cuenta en estos momentos con las ins
talaciones para 16 de los 19 deportes pa
namericanos, necesitando algunos obras
complementarias y otros, de aderezamiento.
En la revisión de antecedentes aue a
nuestros ojos
hace el Dr. Losada hay
algunos datos interesantes, como es el de
la recuperación de gastos, por la vía de
la entrada de divisas al país. Por ejem
plo, cada habitante de la Villa debe pa
gar US$ 8 diarios, durante un prome
dio de 22 días, lo que considerando
6.000 habitantes, supone un total de
US$ 1.056.000, por ese solo concepto.
Los derechos de Televisión, que se co
bran en dólares, suponen un 75% de
ingresos a la Comisión Organizadora; los
derechos de la película oficial de los
Juegos, también en dólares, ingresan en
su totalidad a ella. Están, además, los de
rechos de inscripción en dólares por de
porte (son 19) y por atletas (cerca de
cuatro

—

—

4.000).
En fin,

que todo esto que nos ha dicho
el Dr. Losada, se lo dijeron ya a los
miembros de la Honorable Junta Militar
de Gobierno, poniendo especial énfasis
en que no se pretende abstraerse de los
severos
problemas de Estado, que ellos
tienen, que el 70% de lo desembolsado
significa inversión para el deporte nacio
nal y no gasto y que, en resumen, los
VII Juegos Panamericanos no significan
un esfuerzo económico desmedido ni re
sienten la caja fiscal en esta etapa de res
tauración, canalizando en cambio inquietu
des y energías de la juventud en forma
sana y conveniente,
Ahora la última palabra la tienen la
ODEPA v sus afiliados,

';■-'

-ti:
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semana antes

Una

SF

de

partir,

la Selección Chilena de

Rugby

no

sabia

si concurriría al Sudamericano de Sao Paulo, Brasil.

PREPARARON
POR SI
ACASO

HURLEY, COOPER Y DIDIER
conforman un buen trio
an la creación del juego.

PL RUGBY chileno

viajar

el

en

se

aprontaba

para

de esta semana al
Sao Paulo, Brasil, Y

curso

Sudamericano de
decimos se aprontaba, porque aunque pa
rezca curioso, a un poco más de una se
mana de la partida (fecha en que escri
bimos estas líneas) no habfa nada con
creto aún al respecto. Hemos vivido co
mo
nunca, en esta oportunidad, los es
fuerzos que ha hecho

■

esta

rama

para

estar

presente en ese torneo (a lo mejor faltó
mis actividad en los directivos). Su con
dición de subcampeones continentales ha
movido a mucha gente con el fin de ago

diligencias que permitieran a núes*
tro rugby defender en la cancha de Sao
Pauto ese galardón que luce desde 1967.
tar

las

No sabenio?
las

gestiones,

en

pero

qué habrán terminado
no nos impide re

ello

cordar lo que han sido esos campeonato*
desde 1951, cuando con ocasión de los

primeros Juegos Panamericanos, Argen
tina organizó la primera competencia in
ternacional de ese deporte entre países
sudamericanos.
fue informal. En ningún
le consideró como torneo conti
nental, ya que fue Chile, siete años más
tarde, el que organizó el primer certa
Ese

caso

certamen

se

sudamericano propiamente tal, con
participación de Argentina, Perú (úni
ca vez), Uruguay y, por supuesto, el país
organizador.
men

la

Pero

¿qué pasó

en

Buenos

Aires

en

1951?
Por de pronto
que

nunca

tomaron

parte

han faltado

a

los

tres

esta

cita,

menos

hasia 1971,
A ellos se

como lo han
sido hasta la fe
todos los torneos en donde nadie
ha sido capaz de empatarles siquiera
Desde el comienzo, entonces, de esas con
frontaciones internacionales, Argentina ha

cedores,
cha

en

,

lucido

un é

rugby superior,

momentos se encuentra a

que

en

estos

la altura de los

mejores del mundo. Chile fue tercero ai
derrotar categóricamente a Brasil 68 por
0 y

perder con Uruguay y Argentina 8-3
13-3, respectivamente. Hugo E. Mackern, uno de los mejores redactores de
rugby sudamericano, decía, refiriéndose al
y

países

lo

Argentina, Uru
agregó una re
presentación de Brasil, formada por ju
gadores de Río de Janeiro, Sao Paulo y
Santos, ya que no existía Federación en
ese país. Los transandinos fueron los ven
por

guay y Chile.

¡OUE PROBLEMA! se queja Roldan. Cuando sepa la*
plazas, destinaré a los que viajarán.

UNO DE LOS tantos entrenamientos a qua ha sido
sometido la Selección. Al final no sabían si Irían al
Sudamericano de Sao Paulo.

LA

ULTIMA práctica trente al Combinado joven. Pa
muchos apuros antes de ganar 38 a 0.
Los
numerosos cambios que hizo el técnico los llevó a
la victoria. Muy bien estuvieron los jóvenes.
saron

era

manifiesta,

pero

luchar mucho para
les.

habían

vencer

a

tenido

que

los naciona

En 1964 la cita fue en Sao Paulo, la
ciudad en donde se realizará el
séptimo torneo y en donde Chile cum
plió un cometido pobrísimo. Llegó últi
mo, incluso después de los dueños de
casa
que, hasta el momento, nunca ha
bían sido, siquiera, rivales de cuidado.

misma

Sorpresivamente los brasileños fueron se
gundos al ganar a Uruguay y empatar con
Chile (16-16), mientras que los argenti
nos derrotaban a nuestro
equipo 30 pot
8, el score más alto hasta 1969, cuando
cayó 54 por 0. Uruguay también los ga
nó 15 por 8.
Y vino el campeonato de las "lluvias"

realizado

en Buenos Aires. Sólo un
parti
do, Chile-Uruguay, que finalizó 16-11 en
favor de los nacionales, se
en
te
jugó

rreno

normal. Esta situación favoreció

nuestra

"quincena",

que

a

pudo conseguir

resultado honroso de 18 a 0 frente a
los argentinos, que acababan de
regresar
de Sud África, en donde habían sido bau
tizados "Los Pumas" por su extraordina
ria actuación.
un

En

1967 en Buenos Aires se convino
los Campeonatos Sudamericanos se
realizaran cada dos años en lugar de tres
y fuá Chile el encargado de organizar el
de 1969, con la participación de los mis
mos
equipos que el anterior, es decir,
Argentina, Chile y Uruguay. Ese torneo
aparte de la importancia que revestía por
ser
una
confrontación continental, tuvo
el gran mérito de presentar al
público
chileno quizás si a la mejor selección
que
ha tenido en su historia el
rugby argen
tino. "Los Pumas" vinieron con todos sus
astros y arrasaron con sus
rivales, \t,i.
ciendo a Chile 54 por 0, tal vez en -i.i
mejor actuación que hayan cumplido des
de que se formara ese afamado
conjun
to. En la historia de los sudamericanos
ningún país del continente, salvo Argen
tina, ha visto en toda su magnitud al
equipo que ha deslumhrado en canchas
de Europa y Sud África. Fue tal la de
mostración de capacidad que la caída de
la escuadra dueña de casa no dolió tanto.
En 1971 se volvió a Uruguay y Chile ra
tificó su condición de' subeampeón. De
rrotó a los dueños de casa (11-6), a Bra
sil (45-6), a Paraguay (48-0). y volvió a
perder con Argentina (21-3), que no lle
vó su mejor representación. Ahora el
turno ha vuelto a Brasil y aún no sabeque

a-

A '--

Chile y Uruguay; "No re
presenciado en mis cuaren
ta años de comentarista un partido más
emocionante". Luego agregó: "Chile re
servó a algunos de sus hombres para el
match final con Argentina y ese exceso

parado

entre

ses,

cuerdo haber

nos

confianza le costó caro. De todas ma
finalizó"
el cuadro andino de
neras
mostró ante los poderosos campeones que

d,e

—

—

,

selección que llevó a ese torneo era
realmente buena, a pesar del tropiezo
frente a los orientales".
la

¿Qué dicen ahora
propiamente tal?

los

sudamericanos

nas"
paso
gran

argentinos
como

y

y

chilenos.

Tanto

uruguayos presentaron

En 1958.
Brasil, pero,

en

Santiago,

como

débiles, permitiendo el fácil
Argentina y Chile. Otra
actuación del cuadro nacional, que
la final de

cayó derrotado

por

14

a

0.

Tres afios después y de acuerdo a lo
quedó establecido en el certamen que
se realizó en casa, le correspondió el tur
no
a
Uruguay. Nuestra selección retuvo
su título de subeampeón al vencer a Uru
guay y Brasil y perder en la final con
Argentina en un partido que Chile en su
que

mayor

esta' dicho,

intervino
actuó

un

conjunto peruano, que lo formaron juga
dores británicos, norteamericanos, france

perua

"quince

muy

a

parte

debió

encarar

con

menos

abando
nó a los 10 minutos Renato Peña por
lesión y en el segundo tiempo su cen
tro tercera, James Cowan. Hasta ese mo
mento la superioridad de los transandinos

jugadores. Cayó 11-3, luego

no

-w

:-■

que

km vM M
SOPETTI, CABRERA, Bengoa

mos

tará

a

ciencia

presente.

Adria^ola y Riofrío, cinco nombres para la tercera

línea.

portante es saber, si la diferencia se ha
acortado y ello lo dirá el resultado final.
Hasta el momento los scorers, salvo dos

que

cierta si nuestro equipo es

De

concurrir

habría

que

llevar dos objetivos: retener el segundo
puesto y borrar esa mala actuación de
1964. Decimos retener el segundo lugar,
nuestro

porque

aún

rugby

no

está

en

condiciones de superar a Argentina, y mu:ho menos si los transandinos van a lle
gar a lo mejor de su gente, ya que des
de Sao Paulo viajarán a Europa. Lo im

finales en los Sud
POSICIONES
americanos realizados hasta
la fecha:
1958 -SANTIAGO:
1.» Argentina; 2.' Chile;
Uruguay, y 4.? Perú.
1961
1.?

-

-

MONTEVIDEO:
3.-

SAO PAULO:

1.'

Argentina; 2? Brasil;
Uruguay, y 4.? Chile.
1967

-

3.?

BUENOS AIRES:

1.?

Argentina;
Uruguay.

2.*

Chile,

Sudamérica

par,a

convertirse

y 3.'

en

potencia

mundial. Chile se ha preparado bien, pe
no
en
la forma deseada. El equipo
ro
muestra
-algunas peligrosas debilidades

T A incertidumbre del viaje ha

Impedido

hacen dudar de

su

actuación. De*

allí

quedará to
dicho, porque pensamos que Paraguay
y Brasil, a pesar de todo, todavía no es
tán ú la altura de nuestro equipo. Uru
ante

Uruguay

y

do

guay,

entonces,

llevará, según

será

el

pensamos,

puente
a

que

retener

nos

el vi

cecampeón ato.

EDMUNDO GÓMEZ M

al técnico Fernando Roldan nominar

NOMBRE

POSICIÓN

EDAD

ALTURA

PESO

José M. Adriasola (cap.)

3.' línea

26

1,86

94

Claudio Cabrera

3.' linea

24

1,83

86

Gustavo

Pilar

29

1,73

84

Tomás

3.' linea

21

1,80

85

2.< línea

27

1,87

95

Michael Cooper

Medio

serum

25

1,79

74

Didler

Medio

serum

21

1,76

71

Espinoza
Bengoa

Jorge Bezard
Marcelo

Horacio Forno

Centro

22

1,73

82

1969 -SANTIAGO:

Michael Hurley

Medio apertura

22

134

82

1.? Argentina;
Uruguay.

Osear Llhn

Full

back

19

1,77

76

Rodrigo Mackenna

Centro

24

1,76

72

1971 -MONTEVIDEO:

Germán Moreno

Hooker

22

1,80

80

Argentina; 2.? Chile; 3.'
Uruguay; 4.' Brasil, y S.? Para

Enrique Riofrío

3/

línea

23

142

83

Ernesto Sirner

2.' línea

28

133

88

guay.
1973 -SAO PAULO:

Andrés Tapia

Hooker

24

1,72

76

Javier Mascará

Wing ->/«

21

1,72

70

Roberto Kubler

Pilar

25

135

102

Patrick

2?

Chile,

y 3.'

1.»

i<

NOTA: En el torneo que se
realizó en Buenos Aires en 1951
como adhesión a los Juegos Pa
ubicaciones
las
namericanos,
fueron: 1.- Argentina; 2.- Uru
guay; 3.? Chile, y 4.f Brasil.
i.*.

a

jugadores que Irán al Sudamericano. "Primero tengo que saber cuántas
serán las plazas", nos ha dicho en repetidas ocasiones. De todas maneras ha
estado trabajando con veintidós jugadores, los cuales damos a conocer*.
los

3.'

Argentina; 2.° Chile;
Uruguay, y 4.° Brasil.
1964

ocasiones, no han sido tan amplios, pero
hay que recordar que las actuales selec
ciones transandinas ya dejaron lejos a

nos

bufarán

Wing -Vi

25

13*

84

Mario Lillo

Medio apertura

27

130

77

Mario Marsano

Full back

18

1.77

79

Andrés Iroume

Pilar

21

132

94

Roberto

3.'

19

1,75

64

Qulgley

Sopetti

línea

aqui

\j

KA^c^n^

T> ECUERDOS..., recuerdos..., recuerdos.
•*-*• Mientras
Unión jugaba en España

aproveché

para conocer algo de- Vizcaya.
De Madrid a Bilbao en auto, pasando por
Burgos, Miranda de Ebro y otras ciuda
des preñadas de tradición y encanto.
Es verano, pero en Bilbao y sus alre
dedores llueve que es un gusto.
Hace calor, pero por las tardes viene la
tormenta. Con truenos, relámpagos y ra
yos que estremecen

la atmósfera

el anochecer, Después

despeja,

se

se

charla y al día siguiente las
derezan otra vez hacia las

la

reanuda

caravanas en

playas

cerca

nas.

Es hermoso el camino que conduce al
"país vasco" pasando por Orduña y otras
colinas de un verde acogedor y aquietan
te. Y más hermoso aún el que conduce
a Santander pasando por Castro Urdíales
y Laredo. Mar y montaña. Lo antiguo
y lo nuevo. Iglesias antiquísimas, edifi
cios de muchos pisos, bellezas en bikinis
y pescadores incansables que aún viven
en caseríos que ya existían cuando Colón

emprendió

viaje'...

su

Los vascos son rudos, pero noblotes.
Gente fuerte, rozagante, que en cuanto
termina su labor
al menos en los pue
blos pequeños
corre a jugar a los bolos
o a
hincharse las manos en el frontón.
En 'eso, la tradición perdura. El automó
vil no ha logrado desterrar la boina de
los más viejos. Y la pelota vasca apa
siona como siempre.
Allí, al lado de Bilbao y Santurce, un
poco más allá de Baracaldo y Ortuclla,
existe un pueblo
Somorostro.
llamado
Una moderna refinería ha puesto una
pincelada de adelanto y de técnica en la
quietud de esas familias apacibles y es
forzadas. Pero el espíritu no cambia, Y
la charla tampoco. Y menos el apetito.
Saboreando sardinas y paladeando un
jerez, escuché algunas cosas que me pa
recían increíbles en ese lugar minúsculo
y lejano del norte de España.
—

—

,

¿Qué hay, chileno? ¿Cómo andas?
¿Te gusta esto?
Tuve ün anfitrión muy importante en
Abel Alonso
que nació allí—, de ma
nera que el diálogo estaba abierto desde
—

—

temprano. Y todavía recuerdan lo ocurri
do en el mundial del 62:

Llevamos

—

un

equipo

de nombres

nunca

zurdos...
¿Esta usted seguro?
Sí, hombre, si. Collar
—

a la derecha,
Puskas de interior iz
quierdo y Gento por el mismo lado. ¿Se
da cuenta lo que es cometer esa barba
ridad? Vamos, hombre, que no tienen
perdón de Dios... ¡Cómo puede funcionar
rematan
una delantera en la que todos
con la misma pierna! ¿No te parece, chi
leno?
Y pensándolo bien, el de la buena me
moria tiene razón. Toda la razón.
—

Peiró

al

centro,

y

ha dado resultado...
lo que dice éste. En In
glaterra nos pasó lo mismo...
Esa gente se cuidaba demasiado las
piernas y no estaba de acuerdo con el

eso

páticos, empezando por ei propio Helenio
Herrera... Otro agrega que Di Stéfano vi
no a pasear, que simplemente se llevaba
mal con "H. H." y no quiso jugar... Que
lo de la lesión fue un camelo... Y no falta
el de buena memoria que recuerda un
detalle sugerente- Hubo un partido en
que España alineó el ataque con cuatro

nos

TROFEOS

Es cierta

temperamento

nuestro...

estuvo

Viña del Mai? Con
Btasil está bien. Con México, pase. Pero
con

nosottos

en

Checoslovaquia,.. ¿Qué

tenían

que

ustedes con Checoslovaquia?...
Un parroquiano reconoce que en ese
equipo venían algunos "tíos" muy anti
ver

una

esos

dias

disputaba

se

Copa destinada

a

—

,

y

Jad...)
---¿Por qué el público chilenu

contra

en
Bilbao
celebrar los 75 años
de la entidad vasca. Con el Real Madrid
el Bayern Munchen,
que fue último
el Rapid de Viena y el Atlético Bilbao,

Por

—

asiento algunas afirma
ciones. Y debo admitir algo que fue ver-

(Yo escucho

cuerdo,
de

todos los trofeos que se
España son de eso tipo. Obras
Como el de la "Ciudad de Se

porque

disputan
arte.

en

villa", que este año contó con el Dynamo
Moscú, Independiente de Bue-nos Ai

de

res

que

—

Sevilla,

que

fue
lo

último

el Betis y
final con los

—

ganó

,

en

el
so

viéticos. Una copa gigantesca que en la
parte alta culmina con una reproducción
de La Giralda. Y no hablemos del trofeo
Carranza, porque eso es algo de remem
branza oriental,
Banderines, postales, todo es de buen
gusto.
Los banderines que
pitanes no sólo están

los ca
de raso,

obsequian
hechos

sólo son de gran tamaño, sino que
muchas veces bordados con hebras de
Y las insignias que se entregan a los
personajes más conspicuos suelen ser con
diamantes. Para qué seguir... Una tarÜL
en Andalucía
creo que fue en Algece
ras
vi una postal que me llamó la
atención. Un velero entrando a Cádiz.
Me pareció la "Esmeralda" y me acer
qué a tomarla. En el dorso me enteré
que era el "Sebastián Elcano", buque-es
cuela de la marina española, cuyas líneas
son similares a las de nuestro bergantín,
que fue- construido precisamente en asti
lleros gaditanos. Hermanos en su signi
ficado y en su destino. De rodas maneras
no

oro.

—

—

artísticos, algo superior. Era para el
campeón que a la postre fue el equipo
de Beckenbauer y Müller. Valga el re
nos

lógicamente.
La Copa

se exhibía en una de las vi
"Corte Inglés", establecimien
identifican con todas las ciu
que
dades españolas y en los que se encuen
un
elefante hasta un jabón.
tran desde
La gente se agolpaba para ver de cerca
esa maravilla. Una Copa enorme de plata
finísima, llena de incrustaciones y ador

trinas
tos

del

se

—

—

co-.npré

la

postal.

Y

me

Cádiz, en esas aguas
la "Esmeralda",..
en

la

traje pensando

tan

azules y

en

1-í

L DEPORTE,
DIJO el hombre,
más enfática:

LO

de

la

manera

—

—

podríamos
epidémica.
ejemplo,

—

—

,

decir que

Y,

es

además,

una

enfermedad

endémica.

Por

en
endémica
Iquique.
de
si
hablamos
en
Y
Finlandia,
atletismo. Y en Argentina y Uruguay, en
los buenos tiempos, si se trata de fútbol.
En Australia la enfermedad es el tenis, y
dicen quienes han estado por allá que en
Sydney y en Melbourne las casas, en vez
de jardín, tienen courts. Así será. Los
chilenos tuvimos durante muchos años la
enfermedad del boxeo, que entonces se
llamaba simplemente "box". Los cabros,
en esa época, andábamos tirando puñetes
al aire y nos agarrábamos a combos por
puro gusto y para establecer cuál era el
más macanudo del barrio.
es

los

CARLOS Uzabeaga, que fue un peso
vez
pluma maravilloso y hasta le ganó una
en Buenos Aires al famoso Eugene Criqu!,
tuvo un hijo que llegó a ser un excelente

Carabantes
valdiviano

luego llegó a disputar el título nacional
de los gallos profesionales con Alberto
Reyes. Pero ptefirió dejar eso atrás y de
dicarse a su profesión: poseía un título

¿ENFERMEDAD
sí,

que

El deporte, amigos, es una enferme
dad familiar. Si no lo creen, los casos son
cantados.
también
le retrucó otro
Vamos

una

aunque

no

familiar? Yo

diría

siempre los hijos de

del deporte son tan capaces como
padres. Esto, en boxeo, parece regla
general, El hijo de Jáck Britton, un sen
sacional campeón welter del mundo, nun
ca llegó muy arriba. En el record de Raúl
los

ases

ver un triunfo del
los Estados Unidos: venció

podemos
en

puntos justamente a Bobby Britton,
hijo del fabuloso Jack. Tampoco fue gran
cosa el hijo de Bob Fitzsimmons, el pri
mer pugilista que fue campeón del mundo
en tres categorías. El tal Young Bob Fitz
simmons no pasó de ser sparríng-partner
por

de los ases del peso máximo.
Me acuerdo que aquí se habló mucho
de un match entre los hijos del Tañí y de
Vicentini, ambos de más o menos la mis
ma edad y entonces estudiantes secunda
rios. Pero nunca llegó a efectuarse porque
a
ninguno le interesaba el boxeo como
para

practicarlo.

aficionado,

peleando

por

la "U" y que

universitario y todo.
Debe haber sido el año pasado cuando
apareció haciendo preliminares un hijo de
Raúl Carabantes, pero

no

pasó nada

con

Chile

de

él.

Juan Sánchez, campeón

de

padre de Leonel
Sánchez, y, cuando niño, Leonel practicó e1
pugilismo, aunque sin mayor aplicación.
boxeo amateur,

es

el

Le tiraba más el fútbol y tuvo muchísima
razón en su elección. La zurda de Leonel

llenó
y

en

una década del balompié en Chile.
Sudamérica, A propósito, ¿qué ha si.

.

EN EL ENTRENAMIENTO de un seleccionado nacional de boxeo, están, apoyados en las cuerdas, los hermanos Joaquín y
Alfredo Cornejo, varias veces campeones de Chile y representantes nacionales a grandes competencias.

ENFERMEDAD FAMILIAR
do de esa despedida multitudinaria que el
fútbol y sobre todo la "U" le están de
biendo al gran Leonel?

LOS HERMANOS boxeadores sí que
se han dado a montones en nuestro medio
en
todo el mundo. Una familia pugílísy
tica famosa fue la de los Famechon en
Francia. Ray y Johnny, que llegó a cam
peón del mundo, fueron los más encum
brados de todos, pero Ray tuvo padres,
tíos, hermanos y sobrinos metidos en el
queso. Yo conocí muy de cerca a los Osorío. Guillermo, campeón nacional en mos
ca y gallo, era un estilista extraordinario,
dq boxeo clásico, sin fallas. Chumingo no
sólo fue dos veces campeón sudamericano
de aficionados, sino que brilló en el pu
gilismo rentado en una época riquísima
en astros. En el primer año de actuación
oficial, Chumingo fue campeón escolar,
campeón de Santiago, de novicios y de
veteranos, campeón de Chile y sudameri

Y todavía estaba Aquiles, al que le
decíamos "El Ciego Aquiles", porque era
corto dq vista y eso lo hizo no seguir en
el deporte, pese a sus condiciones y a su
buen estilo.
cano.

RECUERDO

un

caso

de dos hermanos

peleaban en la Asociación de Centros:
Diego y Arturo Parada. Los dos actuaban
en peso gallo, y en su mejor año ambos
llegaron a la final. Los dos estaban dis
puestos a pelear el título, y tuvieron los
dirigentes que prohibir el encuentro y
que

el cinturón.
Hubo dos familias de apellido Cornejo.
Eduardo, Catocho y el Pollito tuvieron
fama en nuestros campeonatos amateurs.
Eduardo, incluso, fue a los Juegos Olímpi
cos de Londres; el Catocho era uno de los
mejores gallos del país, y el Pollito, que
era el menor, llegó a campeón de los ba
rrios. Los otros Cornejo eran dos y melli
zos: Alfredo y Joaquín, ambos campeones
sortear

FAMILIA de futbolistas: los peruanos Fernández. Lolo abraza a su sobrino José. Además jugaron Arturo y Lolfn.

vec^s. Alfredo, en Chica
59, fue campeón panamericano.

de Chile varias
go, el año

EL TENIS nos ha ofrecido a los her
Salvador y Elias Deik; a Luis y
Domingo Torralva, colosos en su época;
a Pilo y Perico Facondi. A Loreto y Anita Lizana, que eran dé una familia total
mente vinculada al deporte blanco. Su pa
manos

hermano tuvieron mucho
courts, y el tío Au
relio fue formador de muchos tenistas.

dre,

su

tío y

que hacer

en

su

nuestros

PERO SUCEDE con frecuencia que la
enfermedad del deporte, cuando es here
ditaria, suele variar de padre a hijo. El
padre de Stanley Matthews, el longevo
máximo del fútbol mundial, era boxeador
profesional en la época' del puño desnu
do. Y el hijo de Sir Stanley salió tenista
y figuró entre los jóvenes más promiso
rios de Inglaterra. ¡Pero es que ejemplos
como éste los tenemos muy cerca! La h¡-

JUAN SÁNCHEZ fue un gran pugilista amateur, pero el
chorro. Leonel, le salló futbolista y en buena hora...

ca

NO SIEMPRE los hijos da tigre salen
Aqui están, cuando eran com
pañeros en al Internado Nacional Ba
rros Arana, Lula Vicentini Jr. y "Tanl"
Loayta Jr. Los dos amantes del fút
overos.

bol, aunque

no

perseveraron,

jita de Pancho Urroz,
nal

en

fútbol,

es

una

quetas femeninas de

zaguero internacio

de las buenas

hoy

en nuestro

ra

país.

í «Ladislao Pakoszdi, futbolista de alcur
nia y entrenador, tiene dos hijos que es
tán haciendo una linda campaña entre los
universitarios de los Estados Unidos.
EN EL BARRIO donde vivían estos
solía gritarse de puerta a puerta;
¡Los Zlvic están peleando!
Es que eran cinco hermanos y los cin
co camorreros y de malas pulgas. Cuando
se peleaban era la guerra mundial y todo
el barrio tomaba sus precauciones pata es
tat lejos de la batalla familiar. Claro que
todos terminaron siendo boxeadores. Frit2¡e fue campeón del mundo de peso wcl
Jack, Peter,
ter, pero los otros cuatro
aunque no llegaron tan al
Joe y Eddie
to como Fritzie, que era el menor, fueron
figuras de primer plano en su oportuni
dad. Va les he dicho que los Famechon
eran todos boxeadores. Los hijos de Antoine, que boxeó en su juventud, fueron
mozos
—

—

—

,

cinco

—

André, Ray, Emile, Arsene

y

Al-

fred— y todos boxeadores. El hijo de uno
de ellos, Johnny Famechon, llegó a cam
peón del mundo.
boxeadores:
tres
Los Cerdan fueron
Marcel, campeón del mundo; Armando y
Vicente, que se quedó en Buenos Aires.
Y el hijo de Marcel llegó a ser figura en
el boxeo francés, aunque nunca alcanzó
•■

las alturas que

conquistó

su

padre.

EL PADRE de Jaime Ramírez, Aníbal,
jugador de. primer equipo y hasta lle
gó alguna vez a la selección*, pero su hijo
lo superó largamente. Seleccionado nació

fue

nal durante años, formó en el team que
fue tercero en la Copa del Mundo del 62,
actuó varias temporadas en España, en pri
mera división y prolongó su vida futbo
lística hasta cerca de los cuarenta años.
Claro que

siguió vinculado al fútbol, y es
hoy uno de los entrenadores más presti
giosos de Chile. Claudio, que fue un fut
bolista de buena técnica, resultó acaso
demasiado lento para el juego actual y no
entrenador ha

conse-

t-nido buenas campañas. La familia

i-nrera

prosperó.

Pero

como

salió futbolizada. y Sergio, el que no ju
es comentarista deportivo.
Pero parece que los grandes futbolistas

gó,

consiguen que sus retoños alcancen
nivel. El hijo de Capote de la Mata,
aunque tuvo su cuarto de hora en Argen
tina, desapareció pronto del primer plano.
El de Carniglia, aunque llegó a jugar en
primera en Italia, no duró mucho ni llamó
mayormente la atención. A Osear Sastre,
hijo del gran "Cuila", lo conocimos aquí.
V.r\ Chile, ya ven ustedes, el heredero de

nunca
su

DOS HERMANOS tenistas: Elias y Sal
vador Delk. Ambos fueron valores de
prlmerislmo plano en el deporte de la
raqueta, chileno y sudamericano.

pintó bien cuando ju
venil, pero prefirió dejar el fútbol cansa
Atilio Cremaschi

do de esperar su oportunidad, aunque ac
tuó en la reserva de la Unión y de Au
dax Italiano. Conejlto Scopelli jamás con
siguió que su hijo Sandro, chileno, se in
teresara por el deporte, que le dio tantas
glorias, satisfacciones y dinero como ju
gador y entrenador. Muchacho estudioso.
enamorado de los números, es un inge
niero notable, pero no tiene idea de fút
bol y ni siquiera va » los partidos. Cuando
Conejlto tuvo que irse «I extran|ero como
entrenador, Sandro se quedó en Santiago
siguiendo su carrera. Pancho Villegas vi
vía con él y «olía llevarlo al fútbol algún

domingo. Pero Pancho,

una

tarde,

me

contó que no tenía remedio.
Le dije que tentemos que ir a ver al
Audax Italiano, porque jugaba Zizinho. Y
él me respondió: "¿Y quién es Zizinho:-*".
No tiene remedio.
—

.

,

padre y hace
cuando entrevisté a Atilio
Cremaschi, éste me habló de un tal Ga
lindo, centro medió en Punta Arenas, al
que le decían "El Muía", Y me agregó
Ga
que se trataba del padre de Mario
lindo, el defensa de Coló Coló y la Selec
ción nacional. Y de él ha dicho el Zorro
Alamos que será el sucesor de Chamaco
Valdés en el medio campo colocolino. Y
también, ¿por qué no?, de la Selección
chilena, También jugó fútbol en Curicó,
me parece, el padre de Carlos Caszely que,
ser como el
seguramente, nunca llegó a
ahora
wing derecho del equipo nacional,
EL

unas

en

HIJO

suele superar al

semanas,

Valencia.

OTRO CORNEJO boxeador, Eduardo (que nada tiene que
fredo), sentado Junto a Manuel Vidala, Eduardo Rodríguez
esta

rama

.HAY UN caso, y no conozco otro, de
dos hermanos boxeadores que fueron am
bos campeones del mundo. Me refiero a

Vlnce y Joe Dundee, campeones de me
diano y welter, italianos de nacimiento:
Vicente y Samuel Lazzaro. El otro Dun
dee, Johnny, también campeón del mun
do y también nacido en Italia, no es ni
pariente de ellos, ya que se llamaba Giu
seppe Carrora. También hay en el boxea
mundial dos mellizos famosos: Mike
y
Jack Sullivan, grandes figuras en la pri
mera

década de

Hubq

este

siglo.

campeones del mundo que tuvie

hermanos que también boxea
Como Bernard Dempsey, hermano
Jack. Como Charley
mayor del Gran
Loughran, hermano de Tommy, el más
gran estilista de! mediopesado de todos
los tiempos. Como Little Pancho, hermanito de Pancho Villa, el filipino que le
quitó el cinturón al legendario inglés
Jimmy Wilde. Max y Buddy Baer, herma
nos los dos, fueron víctimas, a su debido
tiempo, de Joe Louis.
Familia de boxeadores, pero con incrus
taciones futbolísticas, la de los Lowell, Al
berto, campeón olímpico y campeón sud
americano de profesionales (fue Godoy el
ron

ver

y

con

José

Joaquín y Al
Valenzuela. Da

salieron tres aficionados de notables condiciones.

oscuros

ron.

quitó el cinturón), era eentrodelan
Sportivo Dock Sur, y cuando una
tarde de pattidos se armó un lío, se des
cubrió que el muchacho podía ser un gran
boxeador. El hermano, Guillermo, fue sub
eampeón olímpico en Berlín el año 36.
Alberto Jr., no tuvo mayor éxito como
profesional en su patria, y Pedro, hermano
menor, llegó a jugar en Independiente, y
que le

tero en

tuve ocasión de conocerlo una vez que los
de Avellaneda vinieron a jugar por acá un

amistoso. Perú

dejó el lútbol y en Los
Angeles, California, se dedicó al boxeo,
que siempre le habla gustado. Tuvo un
comienzo brillante, ganó más de diez pe
leas

seguidas,
de

pero

no

hace mucho lo fre

viaje: lo pusieron nocaut.
Boxeo y fútbol, ¿pero no se acuerdan
que el Pelusa Arenas, notable half del
Everton, campeón de los años 50 y 52,
fue campeón de boxeo de los barrios en
Valparaíso?
naron

un

SE PODRÍA hablar un día entero re
cordando casos de esta enfermedad fami
liar del deporte. Por ejemplo, recordar a
los Riera. Los viejos hinchas de Unión Es
pañola dicen que el mejor de todos fue
Melchor, el mayor de todos. Fernando y
Jaime, que comenzaron en Unión Españo
la, más tarde pasaron a los elencos uni
versitarios. Fernando, el más futbolizado
de todos, a la Católica, y Jaime, que es
dentista, a la Chile. Pero también hubo
otro, que jugó en la "U"-como aficionado:
el doctor Guillermo Riera.

¿Y qué me dicen de losr Fernández del
Perú? También se contaba en Lima que el
mejor de la familia era el hermano ma
yor, pero no es fácil creerlo si pensamos
en el gran Lolo,
el Lolín, que jugó en
Buenos Aires, y en Arturo, que vino de
la "U" limeña al Coto Coló y que era un
zaguero bravísimo. A no olvidarse de Jo
largos

años

en

la "U" limeña y en la selección.
Ya sé que queda mucho por escarbar
ésto, pero basta por hoy.

en

sé, el sobrino,

zaguero por

Pancho Ahina.
¿i

APRENDAMOS
BASQUETBOL

LA
ÜSTE
-*-J

tema

nado

con

DESMARCACION

está

el

directamente relacio.
fundamento "defensa

si

este

a

pese
AHORA,
de acercamiento
to

movimien

y retroceso súbi

individual", pues debemos suponer que
para cumplir con el imperativo del bas
quetbol, ATACAR y DEFENDER, es
obligatorio enseñar ambos aspectos inte
grados como una realidad del juego.
Hemos expresado anteriormente que la

se mantiene la presión defensiva y el
que controla el balón no puede
realizar el pase, el supuesto receptor de
berá ejecutar una nueva .acción conocida

defensa por si sola constituye el punto
más significativo en la gradación para la
enseñanza de un fundamento. Digamos'
que la defensa es la prueba máxima para
conocer si un fundamento es bien domi
nado.
En otras palabras, debe buscarse:

EL REVERSO

—

el fundamento aprendido pueda
técnicamente bien ejecutado ("con
facilidad"), aun ame el enfrentamiemo
4e una oposición defensiva.

Que

to,

jugador

como

el balón y el receptor. Tomaremos como
referencia los lados de la cancha (líneas

laterales).
a.

—

Forma de salir a buscar el balón: de
a la línea lateral enfrentan
do el campo de juego y al compañero
que tiene el balón.

espaldas

reverso.

.

b.

—

Se denomina reverso a la trayectoria
realizada por un jugador cuando:
Se

—

acerca

el balón ob

su

fensor, deberá AMAGAR EL PASE
con un

ademán bien

expresivo,

con

el

objeto de tentar al adversario para
que se anticipe y, principalmente, pa
ra "AVISAR" al
compañero para

Vuelve a avanzar sorpresivamente ha
cia el cesto si la situación es propicia,

que

y

Que la acción de defender signifique
anular el trabajo del atacante.
Como ya estudiamos, en general, las
FORMAS DE DEFENDER, veremos en

con

compañero, pese al re
continúa' "tapado" por el de

que

troceso,

al defensor.

ser

—

Amago del pase:
Cuando el jugador
serva

Retrocede rápidamente.

—

Posición:

realice el

reverso.

—

¿sta
oportunidad los movimientos nece
sarios para eludir la marcación, o sea, los
«estos
y actitudes que denominaremos

DESMARCACION.
Es frecuente que para eludir el mareaje
y recibir el balón, por ejemplo, los ata

(principalmente los niños)

cantes

los sumientes

tan
—

Que

se

come

lo anterior en una acción
coordinada con el compañero que tie
ne el balón.

Ejecuta todo

—■

El reverso se emplea en cualquier lu
de la cancha, especialmente para con
trarrestar la defensa individual presiona
da, cuando el cuidador está adelantado ó
cuando por exceso de celo defensivo pier
de su ubicación al tratar de interceptar
gar

un

pase.

acerquen

—

El reverso:
Una vez que el receptor ha recibido
el "aviso" mediante el amago del pa
se, frena bruscamente su salida, gira
y corre velozmente en dirección del
cesto, dejando a sus espaldas al de
fensor.

d.— El pase:

Recién en este instante el jugador
el balón ejecuta el pase, asegu
rándose de que el compañero avanza
libre hacia el cesto.

con

errores:

innecesariamente al

compañero que controla el balón;

c.

o

Técnica del

reverso:

Participan dos jugadores: el

que

tiene

Que corran descontroladamente bus
cando ia posibilidad de eludir al de
fensor.
En realidad, ninguna de las acciones
descritas es la más conveniente, pues en
el primer caso se permite la proximidad
de dos defensores y un posible "doblaje"
hacia el jugador con el balón y, en el se
gundo caso, desorden en el ataque, facili
tando el trabajo defensivo del equipo ad—

LOS

MOVIMIENTOS

adecuados para

conseguir una buena ubicación de re
cepción (trabajo sin el balón) son los
siguientes:
1.
Acercarse al defensor casi hasta
tocarlo.
2.
Retroceder sorpresivamente procu
rándose luoer y tiempo nara obtener
—

—

el balón.

LAS
DIFERENTES
fases
descritas se ensañan se
paradamente hasta conse
guir la coordinación Indis
pensable. Una cuestión de
be quedar bien establecida:
"el que manda el reverso
es «I jugador eon el balón".

■■/,

.•-■!

EL CAMBIO
DE DIRECCIÓN:

Ef

"cambio

de

(con el balón

o

dirección"
sin él) es

fundamento que se em
en cualquier circuns
tancia del juego con el pro
pósito de "desmarcarse",
esquivando o secando al
adversarlo del lugar por
donde se desea Ir.
un

plea

al POSICIÓN: Actitud del basquebollsta y visión periférica.
EJECUCIÓN: Dirigirse en un sentido, detenerse bruscamente y
to con un cambio de velocidad.

bj

tomar

luego la dirección útil acompañando el movimien

NOTA: Primeramente debe enseñarse el cambio de dirección sin el balón; posteriormente

se

trabajará

con

él balón.

CAMBIO DE DIRECCIÓN CON El BALÓN.

ÜJ¿¿Sí..--B¡¿,
INDICAREMOS dos formas de cambio de dirección
De frente al adversario.

con

el balón:

A.
B.
A.—
Foto

—

Con giro (dando la espalda al defensor).
EN EL PRIMER CASO (ver secuencia).
N.' 1: El dribleador enfrenta al rival conduciendo el balón con la mano
derecha.
Foto N.- 2: Frena con la pierna derecha adelantada y cruza el balón hacia la
mano izquierda con bote bajo y muy cerca del cuerpo.
Fotos Nos. 3 y 4: Cambia de dirección y de velocidad
interponiendo su cuerpo
entre el defensor y él balón, dribleando con lá mano izquierda (el bote lejos del
—

adversario).
B.— CAMBIO DE DIRECCIÓN CON GIRO:
El jugador conduce el balón con la mano derecha; adelanta la pierna izquierda
muy cerca del defensor y gira dándole la espalda para seguir en sentido
contrario dribleando con la mano Izquierda.

1.
EL CUERPO se interpone entre el defensor y el balón. Visión periférica. El bote debe ser bajo y fuerte. El brazo libre
colabora en la protección del balón.
2.
Frenada sorpresiva cerca del rival, con la pierna izquierda adelantada (se adelanta la pierna contraria a la mano que
conduce el balón); el balón se botea con la mano derecha.
3.
Giro dando al espalda al defensor, pivoteando sobre la parte anterior del pie de atrás (el derecho), trasladando
el peso del cuerpo junto con la pierna Izquierda.
4.
En el momento de dar la espalda al defensor para cambiar de lado y dirección, el balón se botea con la mano izquier
da lejos del adversarlo.
5.
Aumentar la velocidad y penetrar con decisión directamente hacia el cesto.

(Colaboración

y

datos, Ricardo Stíven, profesor

y entrenador de

basquetbol.)

FORMA DE REALIZAR EL GIRO CON EL BALÓN:

Chile

en

la

Mitre.

Copa

CON UNÜ
(jiile reconquistó
más importante

el

sudamericano por

equipos.

Jaime Fillol sólo
un

set

en

sus

con

trofeo

del tenis

perdió

encuentros

uruguayos,

argentinos

y

colombianos.

es para Sudamérica
guardanoo las proporciones— lo
Copa Davis para el mundo, pues ambos trofeos acreditan para
el pais que la obtiene la superioridad en él tenis de varones por equipos.
La primera está reservada exclusivamente para naciones del Continente
Sur y la segunda es abierta para todas las naciones de la tierra que estén

COPA MITRE

LAque

ia

afiliadas

a

—

la Federación Internacional de Lawn Tennis.

Copa Mitre fue Instituida en 1921 por el dirigente argentino D. Luis
Barolo, compenetrado de la necesidad imperiosa de difundir y levantar
La

el progreso del tenis en Sudamérica, pues era muy difícil que
de esta parte pudieran hacerse representar en Europa, Estados
Australia, donde únicamente se Jugaba la Copa Davis. De ahi,
sea
la Copa Mitre
que ya ha pasado a ser tradicional
máximo para ei tenis sudamericano por equipos de varones.
—

—

los países
Unidos o
puc-s, que
el premio

CIERTO ES QUE HACE MUCHOS años que paisas sudamericanos fue
Primero Argentina, después
ron también a intervenir en la Copa Davis.
Brasil y por último también Chile. Generalmente iban porque los mismos
Jugadores o dirigentes se pagaban los pasajes e incluso los gastos de
viaje. Existía, como también existe ahora, un londo de retorno que los
organizadores de la Davis, daban a estos países, pero estos fondos eran
muy exiguos, pues ellos se reunían con las recaudaciones y la verdad es
que el público era escaso, pues no habia mayor Interés en ver contiendas
con jugadores desconocidos como eran los sudamericanos.
.

Más o menos por la época de 1S2S, si la memoria no nos engaña,
Chile estuvo representado en la Copa Davis por los hermanos Luis y
Domingo Torralva, que en esos tiempos estudiaban en París. Los hermanos
Torralva se destacaron especialmente por ser excelentes doblistas, pero
fueron prontamente eliminados.
en general

De ahi

pues que la Copa Mitre volviera a tomar vuelo hasta llegar
que es hoy. Una competencia donde entran todos los paises de
esta parte del Continente, sin descuidar por supuesto la
Copa Davis cuan
do años atrás se Jugaba en Europa. En ese tiempo Chile tenia
ya exce
lentes jugadores y así fueron al Viejo Mundo raquetas tan nombradas co
mo Marcelo Taverne, Ricardo Balbiers, Carlos Sanhueza, Luis
Ayala, Ernes
to Aguirre, Patricio Rodríguez, Patricio Cornejo, Jaime Fillol
y muchos otros.
a

ser lo

EN LOS PRIMEROS AÑOS que se disputó la
Copa Mitre fue sin duda
Argentina el país que la ganó casi siempre. Tenia indiscutiblemente los
mejores cracks y era lógico que esto sucediera. Después fue Brasil el
macanudo' y finalmente Chile, pues el tenis habia pegado un
gran re
punte. Chile hasta ahora la ha ganado trece veces y este año la recuoeró
después de haberla perdido en La Paz (Bolivia), cuando en la final la
ganó Colombia.

GRAN FIGURA
A HORA
**-"*■

versas

QUE EL TENIS
modificaciones

ha tenido di-

resulta

un

tan

to curioso to que sucede con las copas
Davis y Mitre, pues la primera, que es
más importante desde luego, se está ju
gando también en Sudamérica y en gru
pos norte y sur. El ganador de este gru
po sur ha sido Chile las últimas veces y,
por lo tanto, es simbólicamente el CAM
PEÓN DE ESTA PARTE DEL CONTI
NENTE. Sin embargo, también al vence
dor de la Copa Mitre se le otorga el mis
mo

título.

Este año es Chile, pues, el doble cam
peón sudamericano. Ha ganado la Copa
Davis en el grupo sur y ahora acaba de
adjudicarse la Copa Mitre, en Bogotá

(Colombia).
El tenis chileno ha cumplido este año,
sin duda, una actuación sobresaliente. Ga
nó en mayo en Buenos Aires la zona co
rrespondiente de la Copa Davis y recien
temente la Copa Mitre, jugando la final
contra los colombianos Iván Molina y Jai
ro Velasco, a cerca de 3.000 metros de
altura, con clima y público que eran ne
tamente favorables a los dueños de casa.
Anteriormente Chile debió eliminar a
los uruguayos
rival muy débil
por
5-0, y después en semifinal a Argentina.
venciéndola por 3-2.
—

JAIME FILLOL,

—

LA GRAN FIGURA

La delegación chilena iba a ser presi
dida por el dirigente Juan Natham y los

jugadores Jaime Fillol, Patricio Cornejo
Belus Prajoux, que venían de Estados
Unidos. Por motivos obvios no pudo via
jar el dirigente, y. "Pato" Cornejo asumió
la capitanía del conjunto, haciéndolo en
y

gran forma.

Indiscutiblemente la gran

figura del
Jaime Fillol, que ga
sus partidos, perdiendo sólo un
set contra el argentino Guillermo Vilas
Pese a lo reñido que resultaron algunos
equipo fue

esta

vez

nó todos

de sus encuentros, Fillol demostró que
actualmente es la mejor raqueta que hay
en Sudamérica. Frente a Vilas
ganó en 4
sets (7-5, 7-6, 6-7 y 6-11. Como se ve,
tres sets fueron muy estrechos,
pero al
final el rubio campeón chileno termine'
haciendo trizas a su gran adversario, que
sólo dos meses antes lo había ganado en
Buenos Aires. Después en la final, en
frentando a Jairo Velasco, ganó Fillol de
una
hebra, pero tuvo que luchar ardua
mente, pues el "dueño de casa" lo exigic
a fondo, no obstante lo cual
lo ganó poi

PATRICIO CORNEJO

7-6, 7-5 y 7-6. Finalmente
tros

de

dobles, Fillol

y

en

los

encuen

Cornejo fueron

los grandes cracks que en Estados Unidos
han confirmado ser una de las mejores parejas del mundo en el juego asociado, y
ganaron por 7-5, 6-4 y 6-4.
Fillol fue, en resumen, la
bre tanto en singles como

figura

cum

dobles y
esto significa que Jaime ya está maduro
y tiene suficiente experiencia para jugar
su
tenis. Sabe ahora jugar en cualquier
clase de cancha, y año tras año seguirá
progresando hasta llegar a un nivel mu
cho más alto en el concierto mundial. Pa
tricio Cornejo también estuvo en su juego
cuando el "punto se contabilizaba". Perdió

un single contra Iván Molina, pero fue en
el máximo de sets, después de más de tres
horas de lucha y jugando en altura, a la
que no está acostumbrado. Por lo demás.
habrá que contar algunos entretelones de
lo que le pasó a "Pato" en la tierra de
sus amigos colombianos.

en

NO SE LE

go

DEJO DORMIR

"Pato" Cornejo, que regresó a Santia
acompañado de Belus Prajoux, fue

quien
—

nos

dijo:

En todas partes

se

cuecen

habas, y
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Y CÍA. LTDA.
Servicio Citroen autorizado

CITROMECANICA
Mecánica y electricidad

general

en

Pintura y Desabolladura
VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS

PORTUGAL 1253

--

FONO

55988

CITROEN
SANTIAGO

-

CRÉDITOS

Valparaíso:

en
-

Autorizado

NSU
Repuestos,

PEDRO
GALÁN
VÁSQUEZ

servicio,

electricidad,

desabolladura,
pintura.
CARMEN
FONO

Santiago:

Fonos- 733611-731561

Fono 4048

SANTIAGO

SOLICITADOS POR LAS
EMPRESAS DEL ESTADO
Y PRIVADAS PARA CUAL
QUIER TIPO DE CAMIÓN
CALEFACCIONES

CASA DE LA EMPAQUETADURA
BELLAVISTA

4Ó0

224730

REMOLQUES

REMOLQUES
Y SEMIRREMOLQUES
SERVICIO DE MANTENCIÓN

Nueva dirección
Compañía 4368

oficial

Servicio

RADIADORES

Automóviles

-

Camiones

-

Buses

17
RADIADORES
ESPECIALES
0E

EMPAQUETADURAS PARA AUTOMÓVILES

AMERICANOS Y EUROPEOS

ACEITE

FABRICACIÓN,
REPARACIONES

REACONOICIONAMIENTQS

PLANCHAS DE CORCHO
METROS

-

•

VELLUMOIDE

POR

GASKET LIQUIDO Y EN PASTA

STA.

ISABEL

016'

FONOS

-

0173

741525

-

-

SANTIAGO

236106

parece

que

antes

no

los amigos colombianos, que

así, se contagiaron con
países en cuanto a fanatismo. Al
principio, en Bogotá todo fueron atencio
eran

otros

cuando

nes, pero

dad",

o

tarnos
a

a

esd

"la hora de la

llegó

ver

cuando teníamos que enfren
Colombia, todo cambió y debido

sea

á

presenté

me

jugar mi primer

tido contra Iván Molina

en

muy

mal

par
es

tado físico. No había dormido casi nada,

el teléfono sonó

pues

la noche y en la
hotel, y fue para

constantemente

madrugada.
peor,

en

Reclamé ai

porque

después

la puerta. En el
tenía que jugar con Velas
co, pero rogaba a Dios que Jaime sacara
la cara por Chile y asegurara el partido.
empezaron a
último single

golpearme

ganó de una hebra a Molina.
Jairo no tenía, pues, in
terés y no quería jugarlo, pero el público.
especialmente el que había comprado abo
nos, exigió que me presentase y tuve que
Así fue, pues

Mí

partido

con

hacerlo. No había dormido casi nada y no
tenía deseos de actuar. Perdí los dos pri
doné

en

el

pasó,

que

después aban
culpo de esto a lo
la verdad hay que decirla

por 6-1 y 6-3 y

sets

meros

tercero.

pero

No

todas partes,

en

Lo que sucedió en Bogotá a Patricio
Cornejo, cuando no deseaba jugar -el par
tido

con

fo estaba
mientras

Jairo Velasco, pues ya. el triun
decidido, irá a pasar siempre
los dirigentes no dicten una dis

posición al
cida por el
sus
abonos.

respecto y que ésta sea cono
público antes de que compre

Sobre esto recordaremos lo que hace
en
ese
años sucedió en Australia,
que
tiempo era la "mandamás" de la Copa
Davis; Los cracks de Australia eran en ese
tiempo Lewis Hoad y Ken Rosewall, y
los de Estados Unidos, que habían llega
do a la final, eran Tony Trabert, Frank

Parker, Ted Schroder y otros. Pues bien,
Australia ya había completado sus tres
triunfos, y para el último partido colocó a
reserva.

su

Los norteamericanos hicieron

lo mismo. Pero ocurrió que un espectador
que había comprado abono, donde se de
cía qua durante los tres días jugarían los

mejores, especialmente el tercer día, re
clamó á la Corte de Justicia, pues "él ha
bía sacado el abono para ver jugar a los
titulares y no a los suplentes". Los ma
gistrados, con espíritu de estricta justicia,
toda la razón al reclaman
la dirigente australiana a
Pero lo
que compensaran al espectador.
peor del caso es que muchos más que no
habían destrozado el abono también re

le

encontraron

te y

obligaron

clamaron

y

a

hubo,

pues,

que

pagarles

a

todos,

Cornejo no quería jugar el par
Jairo Velasco, pero el públi
co, especialmente el que había adquirido
abonos, exigió que se presentase, y así
"Pato"

tido

contra

debió entrar a la cancha.
como éste
El asunto, pues, debe ser estudiado por los
dirigentes de los países que sirvan de se
de a esta competencia. (José Saldaño S.)

fue

LOS COLOMBIANOS VELASCO Y MOLINA

La

Copa

*'

Alvaro Osorio"

T A COPA donada por el doctor brasileño
Alvaro Osorio para ser disputada por
similar a la Copa
equipos femeninos
Mitre
y que ya se conoce en Sudamérica
por ei nombre de "Copa Osorio" fue gana
da por décima vez por Argentina.
—

—

Argentina, luego de ganar en semifina
a Uruguay por 5-0, enfrentó en la final

les

a Colombia-, a la que venció igualmente
por el mismo contundente score de 5-0, re
sultado que sin duda fue muy sorpresivo,
pues había motivos calificados para creer

que el

equipo del país "dueño de casa"

no ganar, al menos perder estre
chamente con las transandinas. Colombia
desde luego contaba con Isabel Fernández
de Soto, jugadora que podía considerarse
como la mejor de Sudamérica, pues había
tenido triunfos muy sonados en Europa y
Estados Unidos ante calificadas contendo
ras. Sin embargo, en este sudamericano,
Isabel defeccionó lastimosamente, al ex
tremo de ser superada primero por la bra
sileña Iris Riedel y después, en final, por
la argentina Raquel Giscafré. Los scores
fueron de 6-4, 6-2 y de 7-6, 6-3.
Argentina, con su dupla formada por
Beatriz Araujo y Raquel Giscafré, ganó ios
cinco partidos y nuevamente quedó dueña
de la Copa
También es del caso señalar que Colom
bia, aparte de Isabel Fernández, no tiene
ninguna jugadora de calidad que amague s
cualquiera otra de esta parte del Continen
te. Isabel Rodríguez, María Victoria Olguín
y la pequeña Isabel Ortiz distan mucho de
acercarse al juego de la campeona Isabel
Fernández de Soto.

podía,

si

—

GUILLERMO VILAS

EN LOS
ROUNDS
FINALES
ALF RAMSEY
la derrota de
se
sa

ha

de

en

apuros.

Inglaterra

puesto en
ganarle a

Después
en

de

Varsovia,

la obligación imperio
Polonia para clasifi

carse,

POR DERECHO PROPIO: Alemania Fe
deral es un participante designado en
el mismo momento en que se determinó
que la Décima Copa del Mundo se
jugara en sus canchas. En la escena,
Netzer frente al inqlés Chivers.

«fepg
"iifeet*

V

*

El
\

próximo

mes

NTES que finalice el mes de noviem
bre próximo sabremos cuáles serán

los 16

participantes en la ronda final de
Copa del Mundo de 1974. Es probable
que haya alguna sorpresa de aquí a en
tonces. Hay grupos aún inciertos, hay lu
chas bravísimas por librarse y hay tamla

CANDIDATO: Marruecos vuelve a te
ner la primera opción para clasificarse
en la Zona Alricana. Ya participó en el
Mundial de México.

ya

estarán los 16
bien seríes
tería.

son

que

una

finalistas
verdadera

lo

Hasta el momento de escribir este co
mentario sólo estaban clasificados: Alema
nia Federal, como país sede; Brasil, como
Campeón del Mundo en ejercicio; Uru
guay, que fue el primer clasificado (a ex
pensas de Ecuador y Colombia), y Esco

cia que, faltándole

su

lovaquia,

en

a

jugarse

este mes, sacó ya
en

el

Grupo

Demos

un

8 de

una

con Checos
Bratislavía el 17 de
ventaja de 3 puntos

partido

tivos.
su encasillamiento en la zo
Centro-Norteamericana, México nunca

A favor de
na

del Mundo.

Copa

eliminatorias. Empecemos por decir que
las condiciones del momento no nos han
permitido esperar el resultado de la con
frontación Argentina-Paraguay, que debe
haberse realizado antes de ayer en Bue
nos Aires y que era decisiva para la clasi
ficación de uno de los dos. En Sudamérica-Europa quedaría pendiente la deci
sión entre Chile y la URSS, llamados pot
sorteo a una segunda eliminación, des
pués de haber ganado sus grupos respec

Europa.

vistazo al cuadro total de las

de la

muchos problemas para llegar a las
finales, hasta el punto que debe ser el
o uno de los países
país
que más
concurrencias tiene al Campeonato del
Mundo. Esta vez, sin embargo, el asunto
tuvo

—

no

se

presenta

—

tan

fácil

a

los

aztecas.

La

reglamentación de esta Copa dispuso la
disputa de una serie que integran México,
Haití, Guatemala, Honduras, Las Antillas
y Trinidad Tobago. Si bien por la calidad
de los rivales no habría problemas para
los mexicanos, ellos surgen del hecho di:
en Puerto Príncipe, la ca
cuyo clima ha derrotado
más de un* ver. a equino1: más capacita

jugarse la serie
pital haitiana,

.'. I

el azteca. En su casa, además,
que
Haití es un rival durísimo para cualquie
ra.
Por otra parte, los propios mexica
nos están
pesimistas después de ver a su
selección en el período preparatorio
en
el que perdió incluso con Chile
La eli
minación de México podría ser una de las
sorpresas que dejábamos insinuadas.
dos

—

—

.

También hay una rueda por puntos pa
determinar el representante africano,
continente en el que el fútbol está pro
gresando a pasos agigantados en todos los
aspectos. Por su roce con los europeos, por
su producción de valores que han jugado
en Francia y España, parece ser Marrue
cos
el con mejores posibilidades en ese
grupo en que participan también el ex
Congo Belga (hoy Zaire) y Zambia.
ra

La expansión del fútbol ha hecho in
tuir también -al continente asiático en la
lucha, y ahí están Australia y Corea del
Sur como aspirantes, sin que podamos
aportar mayores antecedentes sobre sus

perspectivas.
El interés mundial se centra, en estos
en lo que ha de ocurrir en la
Europea. En el Grupo 1 ya finaliza
ron su actuación los punteros: Austria y
Hungría, con 8 puntos. Les sigue Sue
cia, con 6, y con el partido por jugar to
davía (el 11 de noviembre). Tendría que
>currir uno de esos absurdos del fútbol
para que los suecos no llegaran a Alema
nia. El partido es con Malta y se juega en
Estocolmo. En caso de empates en estos
grupos con más de dos participantes, se
recurre a la diferencia de goles, y todo ha
ce suponer que Suecia le hará los sufi
cientes al débil adversario, como para
Eri este mo
asegurar su clasificación
mento este rubro, favorece a Austria con
14 goles a favor pot 7 en contra (diferen
cia, más 7), después, con ese partido me*
nos aún, está Suecia, con 13-7 (más 6), y
momentos,

Zona

.

definitivamente desplazado
12-7 (más 5).

Hungría

con

Parecido el caso a lo que puede ocurrir
el Grupo 2. Lo encabeza Italia con 8
un partido por jugar. Sigue Sui
za, 6 puntos y 2 partidos pendientes;
fuera de lucha ya cierran la tabla Turquía
con 3 puntos
y Luxemburgo con 2. Ita
lia y Suiza podrían llegar a un máximo de
10 punros, pero ocurre que el encuentro
que les resta a los italianos es justamen
te con los helvéticos, y se juega el 20 de
sste mes en la península. Con el clásico
empate a cero de los italianos estarían
clasificados, porque contando con que pos
teriormente Suiza ganara a Turquía (18
de noviembre en Estambul), la diferencio
de goles favorece rotundamente a los ita
lianos. En 5 partidos jugados, éstos han
hecho 10 goles, y mantienen su valla in
victa (más 10), en tanto los helvéticos en
4 partidos sólo han hecho 2 goles, aunque
a ellos tampoco les han hecho ninguno (di
ferencia, más 2).
en

puntos y

'

El 18 de noviembre, en Amsterdam, se
decidirá el Grupo 3. Seguramente Holán*
da y Bélgica llegarán a esa confrontación
empatados en 9 puntos. Actualmente los
holandeses están en punta con 9 puntos y
los belgas segundos, con 7. Pero éstos de
ben vencer a Noruega en Bruselas el 31
de este mes v llegar también a los 9 pun
32

Para el
ésta favorece

de diferencia de goles,
que ha hecho 24
goles y no ha recibido ninguno en sus
mallas (más 24), en tanto que Bélgica hi
zo
10 y tampoco le han hecho ninguno
(más 10). Las goleadas se han producido
a expensas de Noruega e Islandia.
tos.

caso

a

Holanda,

El Grupo 4 puede haber quedado de
cidido cuando recientemente la República
Democrática Alemana ganó 1-0 a Ruma
nia, en Leipzig. En ese grupo, que com
pletaron Finlandia y Albania, eran los úni
cos dos con opción. Actualmente Alema
nia supera a su oponente por 1 punto (8
1), pero restan por jugarse aún tres
partidos, uno sin incidencia alguna en la
disputa, Albania-Finlandia, y dos que de
ben dejar las cosas tal como están, Ru
mania-Finlandia, en Bucarest el próximo
domingo, y Albania-Alemania Oriental en
Tirana, el 11 de noviembre.
por

Una sorpresa tipo "bomba" podría pro
ducirse en el Grupo 5. Sería, nada menos,
que la eliminación de Inglaterra en una
serie de 3 participantes que completan

Polonia y Gales. Los polacos lograron una
insospechada victoria sobre los ingleses en

Varsovia (2-0)

y pasaron a mandar en el
con 4 puntos y una diferencia de
de
más
3 (5 por 2); Inglaterra que
goles
dó en segundo término con 3 puntos, perc
a la espera de sus
vencedores, en Wem
bley, para el miércoles de la próxima se*
mana. El haber de goles de los
discípulo?
de Ramsay es muy pobre: 2 a favor por
3 en contra (diferencia, menos 1). Recor
demos que Polonia viene de ser campeón
olímpico en Munich, el año pasado.

grupo

Incierta la definición

Bulgaria

entre

uno

y

el Grupo 6.
A los dos les
partidos, siendo

en

Portugal.

aún por jugar dos
de ellos la revancha

restan

entre

ambos,

a

jugarse este sábado en Lisboa. Ese día po
drían quedar igualados en 7 puntos, si los
portugueses a favor de su condición de
locales ganan el partido. Y a cada cual le
resta una confrontación más. Difícil la
de
con Irlanda
del
Portugal
Norte, que
viene de empatar a cero con los búlgaros
v fácil la de éste, con Chipre, a jugarse el
18 del oróximo mes. Habrá que esperar
—

15 AÑOS DESPUÉS: To
do ae preaenta favora
ble a Suecia para re
aparecer en loe Mundia
les
por
primera vez
desde 1958, cuando en
casa
propia fue sub
eampeón. El grabado
corresponde a ese tor
neo, partido con Gales.

AUN TIENE esperanzas:
Bulgaria disputa toda
vía con Portugal el de
recho a llegar a las fi
nales del próximo año.

CAMPEÓN:
Brasil
el otro clasificado
oficio" por tener
en estos momentos el
titulo; la escena corres
ponde a su último par
tido con la URSS en
Moscú (el 21 de junio),
que ganó por 1 a 0.
EL

es

"de

'

los marcadores de estos partidos para co.
nocer el desenlace final. Por el momento
los «oles favorecen a Bulgaria, 9 a f avoi
por 1 en contra (más 8) por 7-3 de Por

tugal (más 4).

partido del 21 de este met
Belgrado, para decidir entre Yugosla
via y España. Empataron en Madrid y
quedaron con 5 puntos los españoles y 3
los yugoslavos; pero para que se comple
te el Grupo 7, éstos tienen que ¡ugar ade
más con Grecia su segundo partido.
Decisivo el

en

Finalmente el Grupo 8 quedó definido
favor de Escocia, que totalizó 6 puntos
en 3 partidos, por sólo 3 puntos de Che
coslovaquia y 1 de Dinamarca. El encuen
tro del 17 de este mes en Bratislavia, re
vancha checo-escocesa, cfflno decíamos al
comienzo, no alterará en absoluto la clasi
a

ficación,
Y ya sabemos que el Grupo 9 quedó
poder de la URSS en sus confronta
ciones con Francia v República de Irían
en

da
33

charla con Luis Santibáñez esraba en pauta hace ya varias se
manas. Para ser más exactos, desde que
Unión Española regresó de la gira por

CfSTA

Europa.

Slft

embargo,

que

la

constituye

("Siempre

que

su

pequeña "debilidad"

puedo

me

ellas para allá..."). Tanto
34

ra

pudo resil

no

oportunidad porque apenas
llegó a Santiago, el DT rojo partió
rumbo a Antofagasta. su tierra natal,
larse en

que cuando estaban en Bruse
las listos para retornar a Chile, pre
guntó sí habría algún avión que hicie

cuenta

arranco unos
es

así que

se

escala en Antofagasta...
Y al interés de saber las

impresiones

de un técnico que por primera vez par
tía a Europa, se sumó la reciente ac
tuación cumplida por Unión Española
el reciente torneo cuadrangular, que
no tiene trascendencia alguna,
preocupó a sus hinchas por la baja no

en

si bien

toria mostrada por el elenco

hispano,

Charlador incansable, Lucho Santi
báñez demostró que su experiencia en
Europa la vivió con los ojos bien abier
tos, lo que le permitió trascender lo
meramente futbolístico
para fijar su
atención en muchas cosas que para el
común de los deportistas pasan inad
vertidas o bien prefieren ignorarlas.
Su relato sobre la incursión por el
Viejo Mundo comenzó con lo que hizo

a

y

lan

nal
no

1 o
ríono

lad
en-•

----,--..--■-■.

(.hile, y

en

forma

---

—

.-

especial

los

jugado-

con

-•-—!—•

ellas. Aun

--

—»

..-...„,.»
(

no

logran darse

cuenta

o»,

cosa

canos.

tan

arraigada

en los

sudarneri-

•.;.■"

'

.-

man

Uni<
Eurc
zarsi

llega
rurnl
que

("Si"
días para

allá...")/ Tanto

es

así que

se

preocupó

a sus

hinchas por la baja

no-

Viejo Mundo comenzó

con

lo que hizo

eí<t
y pensó en la víspera, antes de abordar
el SABENA (la línea "regalona" de los
a Bruselas.
No puedo ocultar que me sentía
con la misma ansiedad de un jugador
que va a debutar en el primer equipo;

rojos) que los llevó
—

al mismo tiempo, con un profundo res
peto por el fútbol europeo. Y este sen
tir se la comuniqué a mis jugadores.
Porque yo siempre he sostenido que en
("hile, y en forma especial los jugado

res, incluso los de Unión, que son los
más viajados, se mira con menosprecio
al fútbol europeo. Acá se tiene una
visión muy distorsionada y añeja de lo

que

es.

Los

jugadores siempre sostie

que los europeos son unos "tron
cos", y que lo único que saben es co
nen

rrer, chocar y
este
a

seguir corriendo. Y es
menosprecio el que los ha llevado

fracasar siempre
ellas. Aún no

con

en

sus

encuentros

logran darse

cuenta

esos "troncos", con técnica dura
y
sentimiento de máquinas, nos han
ganado casi siempre y hasta nos go
lean. Nunca han reparado que al final
es el resultado lo
que importa, y no
si ellos saben o no hacer un túnel o
una pared. Les
recalqué que debería*
mos ir con la
mayor humildad; que no
teníamos que confundir la seguridad
en nuestros medios con la
autosuficien
cia, cosa tan arraigada en los sudamerl-

que

con

canos.
>
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el

Lieja) estábamos 0 a 1 y no
volcados en busca del empate
Le hicieron un penal tremendo a Car
vallo y no se cobró; vino el contragol
pe y Ángulo entró fuerte contra un
delantero, penal de inmediato y 0-2,
ante

sotros

"EL FÚTBOL chileno
no tiene aún cotiza
ción
internacional.
Unión

Española

estamos en ia

y yo

onda

de lograrlo. El próxi
mo
mos

año
en

participare
Copa Ca

la

rranza, en

Cádiz",

Haga un breve
partidos que fugaron.
—

Debutamos

Bruselas

eD

—

de

resumen

los

ante

el

Malines, equipo de Primera División
del fútbol belga. Hicimos el fútbol que
le expliqué anteriormente
y agradó
mucho al público, que nos despidió
con una ovación cerrada al terminar el
partido, que ganamos por 2 a 1. Des

pués fuimos a Lieja y perdimos 0-2;
posteriormente viajamos a España, y en
el primer p'artido enfrentamos al Elche,
club recién ascendido

—

¿Por qué

los refuerzos de Enoch

y Bastías?

Varias razones; deportivas y de las
Lo de Enoch, porque nosotros
teníamos los dos arqueros titulares en
la Selección, y porque el "Loco" es una
figura de primerísima categoría. En
cuanto al ranguerino Bastías, porque es
un jugador que me llena el gusto y por
su club le comunicó a
que además
Unión que en Europa existía una po
sibilidad de transferirlo, lo que en ca
so de suceder sería beneficioso tam
bién para Unión, que participaría en
el negocio.
—

otras...

Como

nunca

pude comprobar

que

"el
frase de
manoseada
fútbol es el fútbol en todas partes",
no es tal, y que tampoco es efectiva
aquella "barreta" de que en España el
tan

fútbol de Primera y Segunda son igua
les. En cuanto a lo primero, si fuera
así, nosotros habríamos ido a jugar de
la misma forma que lo hacemos en ca
sa, donde estamos haciendo muchos go
les y "matando" a los rivales con una
mejor cuota de resistencia física y ve
locidad, Allá tuvimos que jugar a otra
cosa, hasta con un 4-4-2 y uno de los
delanteros como receptor. No podía-

ULTIMAS instrucciones en la
puerta del camarín cuando
los jugadores se dirigen a la cancha
para el segundo tiempo. Fue la
noche triste del primer partido por
la Copa ante Coló Coló.
LAS

o cuatro

"roperos"

que

al cabezazo con todo, a botar
defensas. Pero ese fútbol, tan despre
ciado por los sudamericanos, no puede
superarse diciendo que son malos, que
no saben o que es a la brutanteque,
pues no sólo nos ganan, sino que hasta
nos golean, y todo por no saber que
para paliar ese tipo de fútbol se debe
estar en plenitud de formas y tomar
al rival como si fuera de primer orden.
Nosotros no podemos dar ventajas de
entran

La experiencia recogida en Europa le
sirvió a Santibáñez para reafirmar mu
Y también
chos conceptos técnicos.
para destruir varios mitos.
—

como

ra, centro y tres

"EL FÚTBOL NO ES EL

FÚTBOL"

aquella

al ritmo de ellos. Y
tuvimos buenas actuacio
nes, tocando el balón, reteniendo, en
friando y aprovechando la menor opor
tunidad para tirar al pórtico, y lo que
le decía recién, sin menospreciar al ri
val. En cuanto a lo segundo, es la
mentira más grande que he escuchado.
En Espafia, como en cualquier país,
existe una notoria diferencia entre el
fútbol de Primera y el de Segunda. Los
de primera línea las saben todas y no
hay "tronquitos" o cosas parecidas. En
cambio, el fútbol que se ve en Segun
da responde plenamente al concepto
antiguo que se. tiene sobre los eu
ropeos: pelotazo para el puntero, carre

jugar

mos entrar a

así fue

ninguna especie. Jugamos

un

partido

rival de estas ca
racterísticas y nos costó ganar; termi
namos 6-4, pero habíamos dado la ven
taja de jugar a las pocas horas de lle
gar de un largo viaje en bus.
en

Albacete

con

un

"Otro de los mitos que desterré para
fue aquello del "fair-play". Es
cierto que se juega fuerte siempre, pe
ro cuando quieren darte una, te la dan
«in asco. Y si un jugador es muy há
bil, no dura mucho tampoco. Y en
cuanto a los arbitrajes, después de lo
que vi, admiro mucho más a los chile
nos. El localismo es cosa común allá,
y aunque el juez sea extranjero, siem
pre se favorece al local. En el único

siempre

partido

que

perdimos

en

Bélgica (0-2

a

Primera,

y

em

patamos a uno. Después nos tocó jugar
con el Cádiz, que es de Segunda. Este
fue el partido de Fernando Carvallo.
El público le gritaba: "Eh, siete, qué
date acá". Hizo Un gol de tiro libre
espectacular, tanto que el público que
dó mudo. Cuando los jugadores rojos
volvían al centro de la cancha, la gen
te se puso de pie y comenzó a aplau
dir. Ganamos 3-2 y después del partido
los dirigentes locales hablaron de in
mediato por el pase de Carvallo. De
allí nos fuimos a Albacete, donde nos
por 6 a 4.
misma noche, en bus, a

impusimos

gal,
dor,

en

un

para

trayecto

llegar

Viajamos

esa

Lisboa, Portu

sumamente

agota

jugar con el Belenensegundo equipo de la
a

el
se, que
Serie de Honor. Nos pillaron en muy
mala forma y perdimos por un estre
pitoso 4 a 1. Aquí es donde insisto
que nosotros no podemos dar ventajas
de ninguna especie. En Portugal vi el
mejor fútbol.
es

CHILE NO TIENE
COTIZACIÓN INTERNACIONAL

Una de las

cosas

que más

se comen

país a propósito de
las giras por Europa realizadas por los
equipos chilenos fue la poca impor
taron

en

nuestro

tancia de los rivales que enfrentaron.
Luis Santibáñez nos contó muchas co
sas, algunas insospechadas para el grue
so de los aficionados, sobre lo
que hay
detrás de estas incursiones.
Primero que nada hay que decir,
aunque es doloroso, que el fútbol chi
leno no tiene cotización internacional;
no le interesa a nadie. Porque en ma
teria de proyección internacional, a ni
—

vel de
fútbol

negocio empresarial,
en

Europa,

como

es

el

nosotros estamos en

pañales. Acá nadie sabe la importancia
que tiene el ponerse en manos de un
buen empresario. Y en este sentido,
Unión

Española

se

puso

a

disposición
37

"DECIR que en Es
paña el fútbol de

primera

y

segunda

división son iguales
mentira más
es la

grande

que

se

pue

de contar."

nada

menos

que de Luis

"monstruo" de la labor

Guijarro,
empresarial

un

en

el "dueño" del fútbol
maneja los grandes
equipos, el que es consultado por lo
demás sobre la conveniencia de presen
tar a tal o cual equipo en un torneo
Nosotros jugamos fres
internacional.

Europa. El

es

europeo. Es el que

en España, porque Guijarro
estimó que no podían ser más, sobre
todo después del tercero, en que toda
vía estábamos invictos. Lo hizo pen
sando en el próximo año, en que Unión
Española va a poder entrar en los es
pectáculos con equipos de primer or
den, porque así él va a poder decir:
"Unión Española de Chile, invicta en
España". Es decir, él ya hizo una in
versión a largo plazo, quedando Unión

partidos

invitada a participar en la próxima
versión de la Copa Carranza, el torneo
veraniego más importante de España,
años.
que se juega en Cádiz todos los
Para darle un ejemplo, este año inter
entre otros, Juventus y Ayax.
La poca cotización internacional hizo
que Coló Coló, por ejemplo, fuera a

cuarta

categoría. Con

ese

predicamen

to, cómo va a poder ir entonces un
club con el nombre de Chile, aunque
si resulta que
vaya bien preparado,
nuestro fútbol está tah desprestigiado.
Yo no sé cómo se permitió que Wan
derers saliera a Europa con un equipo
que ni siquiera en casa es de los me
jores. Tampoco es bueno para el fút

bol que Concepción, por ejemplo, ter
mine jugando ante equipos que ni si
quiera son de alguna división de im
portancia, es decir, como si el Celtic
de Escocia viniera a jugar con el Tho
mas Bata. Unión Española es el único
club que ya ha abierto las fronteras.
y que se ha planteado el propósito de
ser un equipo a nivel mundial; por
ello se siente dañada cuando hay otros
clubes chilenos que toman tan a la li
gera sus compromisos internacionales.

Me

quedé

neras,

las ganas de

no

puedo

lu
el patri
uno. De todas ma
desconocer que fue
conocer

aumenten

experiencia inolvidable,

una

UNA FRUSTRACIÓN

con

gares y cosas que
monio cultural de

que espe

repetir.

ro

vinieron,

jugar

con

equipos de

muy poca

mon

ta. De nada sirvió que llevara el título
de subeampeón de América. Además
trató con un empresario que no le lle
ga ni a los talones a Guijarro. Ahora,
sobre las razones de esta poca cotiza
ción, yo creo que se debe a la irrespon
sabilidad de los clubes chilenos, que
"rejuntan" equipos para ir a ganar unos

pocos dólares. Pero no se dan cuenta
de que con ello le hacen un daño enor
me al fútbol chileno. Porque van allá
y pierden con equipos de tercera o

Una de las cosas que más lamentó
el técnico de los hispanos fue la poca
disponibilidad de tiempo para "ver"

Europa.
sólo la de tiempo. Porque
daban tercianas
cuando lo tuvimos,
de cualquier co
pensar en los precios
sa. No podíamos hacernos a la idea de
bus de un
que para trasladarnos en
barrio a otro dentro de la ciudad tu
viéramos que gastar el equivalente a
unos seis mil escudos chilenos. TomaTde mo
•se un refresco cuesta un dólar,
do
preferíamos aguantarnos la sed.
—

Y

que

no

"Y

AHORA, A SER CAMPEÓN"

A raíz del reciente cuadrangular de
Fiestas Patrias, hubo muchos cjue se
alarmaron por el bajo rendimiento que
acusó Unión. Santibáñez está conscien
te de ello, pero tiene su explicación.
Se debe más que nada al poco
que tuvimos para prepararnos.
dimos
Cuando volvimos de Europa,
descanso hasta el 11 de septiembre, ya
que sabíamos que la competencia se
reanudaba el 6 de octubre. Pensaba—

tiempo

UNA NOCHE de triun
fo y la ceremonia ha
bitual en el técnico de
los rojos: la felicita
ción a cada uno de los

SORPRESA
EN

jugadores.

BÉLGICA
buenos recuerdos trae

¡VT-JV

Santibáñez

"SIEMPRE tuve fe

"Carvallito".

Lo

en

tuve

San

Felipe para la
Copa y después lo lle
vé a Unión. Creo que
va a triunfar en el Cá
diz."
en

Allí

pudo
hablan

le

Bruselas.
cosas

que

contado, pero

que

le costaba
—

de

conocer

creer.

Como cuando llegamos al

estadio para debutar ante el
Malinos. Como se acostumbra
acá,

fuimos al estadio

nos

con

hora y medie de anticipa
ción. Al llegar no encontramos
una

nadie, ni siquiera al encar
gado de entregarnos las Ha*

a

del camarín. Hasta temi

ves

que no fuera nadie

mos

partido. Después de

el

el

llegó

to

a

ver

un

encargado

y

ra
nos

abrió el vestuario. Quedamos

la boca abierta. El

con

rín, aparte de las

mínimas, tenia

nes

cama

Instalacio
sala

una

baños «auna, oxigeno, y
unas dependencias donde ha
con

bfa hasta

pequeño bar,

un

despensa

y

una

refrigerador

un

lleno

de refrescos,
mantequilla, etc. Allí

Jamón,
uno

pue

de servirse la que quiera y
después paga el consumo,
aunque a nosotros nos lo re
galaron todo. Cuando faltaban
pocos minutos para el comien
zo del match,
sentimos un
"Ceachef" que nos sobreco
gió; me asomé a la puerta y vi
b un grupo de chilenos que ve
nían con una bandera y gritan
do en favor nuestro. Eran los

S£ \ÍJ
ñus

en

que

esas

semanas

el

equipo

forma. Sin embargo, vi
pondría
la interrupción
no
motivada por lo
acontecido en el país, y recién pudimos
comenzar el 20 los entrenamientos. Por
en

se

:so

es

que

nos

pillaron

mal

esos

par

ados del cuadrangular. Ganamos a Ja
"U" sin merecerlo y la Católica demos
tró una vez más que sabe jugarnos y
aprovechó el mal estado de mis juga

dores,

aparte de todo lo bien que

jugó

Enoch,
—

¿Qué

espera de Unión

Español?

puede tener
que
en un equipo grande: ser campeón. Y
tengo la certeza de que lo voy a lograr.
—

—

ian

La única

meta

Cuando usted salió
en

campeón

con

sostuvo que no era bueno
el club, porque corría el ries

Felipe

seguir

se

go de quemarse.

Unión

tripulantes del mercante "LaJa", que se hablan trasladado

¿Hará

lo

en

No, porque las condiciones >un
distintas. Ser campeón con Unión no
es lo mismo que con San
Felipe. Yo
soy ambicioso, y quiero valorizarme internacionalmente también. Y Unión Es
pañola es buen vehículo. De lograrlo,
—

ganaremos los dos.

La charla ha durado horas. Con San
tibáñez se puede pasar un día entero
fútbol.
Comenzamos a
hablando de
comprender la razón de su apodo
("Locutín") y a pensar en la tarea
d.. síntesis que nos espera. Así y todo
alcanzó a entrar en estas páginas
todo lo medular conversado» Pero San
tibáñez asegura que "tiene que haber
otra oportunidad".
(Rene Durney C.
Fotografías de Rodolfo Saavedra >
no

masa

en

mismo

Española?

vernos

desde Amberea para

jugar. Después

me aso

las tribunas y el estadio
estaba colmado
de público.
mé

a

llega sólo minutos antes
del comienzo del match,
lo
que

significa qua los belgas
pierden el tiempo.
"Después del partido, los ma

que
no

rineros
a

chilenos

visitar el

nos

barco,

llevaron

y allí tuvi

mos que pagar da forma
muy
curiosa una tradición marinere:

todo visitante,

mostrar su

mitir que le corten
puntas del cuello de
sa.

los
con

para de

amistad, debe per
las
su

dos
comi

Imagínese la Impresión ds
muchachos, que andaban
flamantes

pradas allá.

.

camisas

com

.

\(|

PROPOSITO
DEL 5-0
jfil|||
""""

"*""'

UN GRAN estadio, el Pare des
y

hacer

un

equipo que

historia,

el

Pa-

NELSON
VÁSQUEZ
intenta
adueñarse del balón en pleno
mediocampo trances, y cuando
ya dejó un adversario en su
camino.

¥a|

tilftj

La derrota de Chile
en el Pare des PrinceS ha
transformado en noticia
a París; la ciudad
que se había olvidado

del

fútbol

El París F.C. pretende
ser el nuevo equipo
sensación de Europa, y
la victoria sobre el
equipo de Alamos
t

se

ha

en

su

40

transformado
mejor aval.

EL HOMBRE que quiere resucitar el fútbol en Paria, wionsieur fiuyot. Industrial y pre
sidenta del París F. C

ae la
yiNIENDO
escala
París.

URSS, Chile

hizo

Una escala que futbolísticamente

de

Bouttier

a

nuevamente

codearse con los grandes del
ítbol mundial. Y a pesar de haber
quedado a la vera del camino en lo
que se refiere a buscar una plaza para
el próximo año en Alemania, poco a
poco va reencontrando un padrón de
juego que allá por 1958 llevó al equipo
del gallito a su mejor actuación en un
campeonato del mundo.

?uiere

Por eso el resultado de 5-0 ha sido
muy comentado por la prensa especia
lizada gala.

Es otro eslabón más de una larga
cadena de resultados que pretende re
conciliar una vez más a Francia con el
fútbol.
El París F. C. ha sido el último ac
tor, y que en cierta forma ha alegrado
los rostros de muchos que aún no se

costó al
monsieur

cialista

no

quedará contabilizada entre las gratas.
Y la culpa la tuvo el París P. C. El
cuadro de la capital francesa que se
quiere transformar en uno de los po
derosos de Europa. A pesar de la baja
del equipo de Alamos, el 5-0 no deja
de demostrar que Francia

a
la derrota
de Monzón.

resignan
manos

en

EL PARC DES PRINCES
Para entender al cuadro capitalino,
que familiarizarse con esa
mesa de billar que es el nuevo Pare
des Princes.
El año pasado estuvimos de paso
por la bohemia ciudad, y nos echamos
una arrancada más allá del Cours de
Vincennes, hacia esa mole de 60 mil
metros cúbicos de hormigón que para
construirla primero se debió demoler
lo anterior, Ese que vio trajinar a Kopa y Fontaine y que supo de los seis
goles que los muchachos de Riera re
cibieron como preámbulo de aquella
gira antes del mundial del 62.

De forma
tectura

elíptica
■

que supone

y

con

un

una

desafío

arqui
a

las

de

gravedad.
leyes
Cupo para cincuenta

No
de los más estéticos del mundo. Debí
visitar muchos para inspirarme. Entre
ellos, el, Azteca, el Olímpico de Ber
lín, Maracaná y los del Real Madrid
y del Barcelona.
—

primero hay

mil personas
cómodamente sentadas (cosa muy po
co común en Europa) y al abrigo de la
lluvia. Costo, aproximadamente dos
millones de dólares (Lo que Cruyff le

Barcelona). Su constructor:
Taillibert, arquitecto espe
realizaciones deportivas.
es el más
grande, pero sí uno

en

"En el Nou Camp y en el Azteca
el espectador está cetca del césped.
Este dato bastó para que se decidiera,
construir un nuevo Pare des Princes.

Primero,
nuevo

nuevo

estadio.

Enseguida,

club.

Y París lo necesitaba más que

nun

ca.

Ya no contaba con el Racing y el
Red Star, que esta temporada bajó a

segunda división.

Podríamos decir que el París F. C,
nació por presión económica, El mu
nicipio de la capital amenazó con su
primir los 250 mil dólares de subven
ción anual al Paris-Saint-Germain si
éste no se llamaba de nuevo París
F. C. a secas.
A mediados del 72 recién

se

solu-

41

OTRA VEZ el

clonó el
volvió

a

División,
el

correr

penquista Vásquez
el

problema;

en

acción. Ahota ansayancb

do,

Saint-Germain

ocupar su puesto de Tercera
y renació el París F. C. Con
del año llegó una ayuda vital

Hon,

su

monsieur

un

remate de distancia que

Crescent,

y de Louis

entrenador.
LAS RAZONES

de Luisito Suárez
de Di Stéfano.
Su nombre

es

o

a

los merengues

Pierre Etlenne

Guyot.
del club pari

Es la cabeza visible
siense. Presidente de una gran socie
dad industrial francesa de cables eléc
tricos; ex comandante de un grupo de
la Resistencia. El primero en poner los
pies en el hotel Majestic. Amigo ínti
mo de Chaban Delmas.

Cuando el equipo hacía agua por
todos lados, tomó personalmente las
riendas del club. Prescindió de su de
42

—Haremos tres fichajes para cubrir
lesiones y posibles bajas. Ya contamos
una Tercera División
que dispone
de dos internacionales: Lavocdt
y Cha-

sot.

No se le recriminaban sólo los
resultados decepcionantes, sino tam
bién su reproche de que habíamos fi
chado a demasiada gente, y además sin
el debido asesoramiento técnico. ¡Fal
so! Una cláusula de su contrato estimiaba que el entrenador asesoraría a
os directivos en los flchajes.
—

aquí entró a tallar el hombre que
quiere transformar al equipo en un
nuevo Ajax, algo que recuerde al ínter

tuvo consecuencias

con

de casi un millón de dólares proce
dente de socios e industriales.
Y

no

f

Ya está
—

Pienso

planeando
ante

equipo homogéneo

el futuro,

todo
y

con

en

formar

La cantera del París F. C. cuenta
350 futbolistas. Están
agrupados
en las seis
categorías del fútbol ama

con

Francia.
Sus nombres son pintorescos.

teur en

Pollitos, pupilos, mínimos, cadetes,
y seniors (diez, doce, catorce,
dieciséis, dieciocho y más de 18 años,
respectivamente).
El mantener este plantel cuesta Jo
suyo. Se distribuyen mil entradas gra
tuitas por partido entre los jóvenes.
juniors

—

un

espíritu. Que

termine, para empezar, entre los seis
primeros lugares. Me parece un obje

tivo razonable. Tuvimos una plantilla
de veinte jugadores. Esta temporada la
hemos iniciado sólo con quince titu
lares,

La única forma en que el público re
torne a los estadios franceses es
que
los equipos vuelvan al fútbol vistoso V
abierto; como acudió al reciente Tor
neo de París Dará aplaudir al
Bavern

UN ENTRENADOR que
ha comenzado a sonar
en Europa, Dalla Cleca.
Su labor con el equipa
capitalino ha sido real
mente digna de desta

ha fichado, y lo seguirá haciendo, co
es el caso del yugoslavo Zambatta,
proveniente del Dynamo de Zagreb y
treinta veces internacional por su país,
Pero hay una razón para estas contra
taciones.
mo

car.

de los yugoslavos, y
de los sudamerica
nos, éstos cuestan menos y son bas
tante mejores que los franceses.
—

más

En el

caso

concretamente

"Ahí está el caso de Michel. Más
de 240 mil dólares ofrecía por su con
curso el Marsella.
¡Absurdo! Ningún
jugador francés hoy vale esto.
DURANTE una concen
tración.
de
Rostagnl,
fensa; Floch, el extremo
mes veloz
de Francia;
si veterano Djorkaeff y
el suizo Chapulsat.

y ai Feyenoord. Pero al mismo tiempo
está consciente de que un gran equipo
de fútbol no se improvisa.

UN SEGUNDO RESPONSABLE

Si monsieur Guyot es el Santiago
Bernabeu del París F. C, Dalla Cieca
(su director técnico) viene siendo el
Helenio Herrera del cuadro. Se formó
el Red
en el otro equipo capitalino,
Star.
Entrenaba a los amateurs del París
F. C., cuando fue llamado a hacerse
cargo del agonizante primer equipo.
Me encontré con un problema de

"Un poco desolador para el capitán
del equipo njcíona-l de Francia.
Ahora el cuadró ha subido mucho
rendimiento; el público, aunque
todavía reacio al fútbol, poco a poro

en su

moral y de malestar psicológico. Un
escollo que costó mucho superar. Las
pocas fechas que restaban para salvar
al equipo del descenso no daban tiem
po para abordar a fondo problemas de
técnica y táctica. Hubo que aprovechar
entonces a las individualidades. Entre
ellos los internacionales Djorkaeff,
Rostagni y Floch, uno de los punteros
más veloces de Francia; al israelí Spie-

gler (que estuvo
Chapuisat.

en

México 70)

y al

suizo

El DT es oriundo de Bari (Italia),
41 años. Jugó durante seis temporadas
con el Racing de París como interior
de enlace. No es partidario de los ju

gadores extranjeros,

aunque el club

íos

se va haciendo más asiduo de las
aposentadurías del Pare des Princes.

Falta aún mucho camino por reco
rrer, pero el 5-0 propinado a la Selec
ción chilena (hoy en boca de toda Eu
ropa) ha subido mucho los bonos del
París F. C.
Y mientras monsieur
Guyot y el
"stenore" Dalla Cieca no decaen en sus
esfuerzos por llevar al cuadro al pri
mer plano del fútbol del
Viejo Conti
nente, el Pare des Princes continúa
siendo una cancha tabú para los equi
pos chilenos.

Son

cosas

de la Ciudad Luz,

.

.

(Cecil Vargas)
43

QoÍOANOS
Ceñor Director:
Soy uno de los tantos lectores de
ESTADIO y quiero que reciba mis fe
licitaciones por este ejemplar ESTADIO.
*"*

edita todas las semanas.
que
No creo que se moleste si le escribo
nuevamente, ya lo he hecho en dos oca
siones, ambas fueron publicadas en la sec
ción "Díganos". Muchas gracias por habet
publicado mis dos cartas, ojalá ésta tam
bién sea publicada, le estaría muy agra
decido.
se

i

Sobre el "mejor equipo chileno de to
dos los tiempos", hay muchas opiniones.
Búsquelo entre la "U" de los años 60 y el
Coló Coló de 1941, 1953 y 1972.

»,

2.
¿La "U" en qué año se formó?
¿En qué año fue el Ballet Azul?
—

3.

—

año

¿En qué

se

empezó

a

disputat

la Copa del Mundo?
4.

—

¿Cuál

de todos los

es

el mejor equipo chileno

tiempos?

En primer lugar, deseo felicitar a
todo el personal de esta magnífica revista
como también a us
que leo desde 1960
ted, que ha sido muy gentil.
Ahora paso

Sugerencias:
En ,,los posters
podrían colocar
equipo con su respectiva insignia,

un

creo

vería muy bonito. Muchos lectores
no conocen las insignias. ¿No cree que se
ría una buena idea, señor Directqr?
se

que

Ceñor Director:

Me gustaría que siguieran colocando ra
de los jugadores; ahora le toca
a Elson Beiruth. Muchos lectores1 aclaman
a este jugador brasileño. Me gustaría que
colocaran en un rincón de 'Díganos", los
2 goles de Beiruth frente a Unión Española
en el año 1970, dándole la 10.' estrella al
Coló Coló; a muchos lectores les gustaría
que salieran los dos goles de Beiruth.

diografías

lo

a

siguiente:

Deseo le haga una entrevista a Rogelio
Farías, también que no abandone las ac
tuaciones de la Selección chilena con equi
pos extranjeros. Una pregunta: ¿por qué
ahora en el verano no hacen los hexago
nales que hacían antes, como las acruacioCo
nes de Dynamo, Santos, •Estrelk Roja,
ló Coló, etc.? ¿Lo harán este verano?

Quedo en espera de
próximo número de
deseos

no

son

de

su

quitarles

molestias, sino informarme
esta

respuesta

y

el
Mit

en

ESTADIO.
el tiempo

en

participar

en

revista, que leemos los fanáticos.

Hasta pronto y

algún lector tuviese ese número del
ESTADIO, donde Coló Coló obtuvo ese
triunfo frente a Unión ganando el título
de campeón, que por favor me lo venda,
nb importa cuanto me cobre. O si lo tie
nen ustedes, señor Director, mandármelo

gracias.

Si

por correo; le estaría muy agradecido
persona que me lo enviase.

a

Carlos Bustos L.
Asentamiento Los Duraznos,

¡Galvarino,

iCAUTIN.

la

Se despide de usted un hincha albo (colocolino a muerte), deseándoles muchos
éxitos.

Gabriel Avila A.
Avenida España, Pasaje 2, Casa 38,

CHILLAN.

'ROGELIO FARIAS fue entrevistado
recientemente y dos veces por falta de
una. La Selección chilena es materia de
Los
nu'estra
permanente preocupación.
grandes torneos internacionales se hacen
cada vez más difíciles. A los equipos ex
tranjeros hay que pagarles en dólares,
¿Hace falta más explicación?.
.

.

.

.

"LUIS ALAMOS

Copiapó, y
"U", Llegó

BEIRUTH:
portada
la albiceleste
en

y

i.
mos

razones

pregun

¿En qué equipos jugó Luis Ala
en qué años? ¿Vis

ra

PARRILLAS

PRATO
INOXIDABLES
♦

estampadas

Adaptables
bles

a

1947
1962.

Universidad de Chile participó en el
torneo de 2." división de 1937 y subió a
primera al año siguiente. El "Ballet Azul"
fue producto de una larga gestación que
empezó a culminar en 1959.
La

vez?

♦ Totalmente

en
en

Ceñor Director:
Es primera vez que le escribo, es pot
que deseo saludarlo muy afectuosa
a usted
y por su intermedio a to
dos los que laboran en esta prestigiosa
revista deportiva.
esto

mente

"El Zorro"? ¿Y

roja alguna

eentrodelantero

terminó como defensa central
No fue seleccionado.

tas.

tió la

empezó su carrera en
Santiago sólo jugó por la

y

con

Le escribo esta caita por varias
también quiero hacerle algunas
—

en

como

toda

y

©«temi

clase

vehículos
CAUE CRÉDITO 457
(Por Sto. It-abol <slt. 0300)
FOMO 830276

de

Copa del Mundo

vez en

1930,

en

se

jugó por prime

Montevideo.

La idea de entregar la colección de
posters es muy buena.
Yo quisiera que me hicieran el favor
de mandarme los posters de los Nos. 1 al 6,
que son los únicos que me faltan para

completar la colección
nándolos.

y

seguir coleccio

en
España está
temporada en Santiago. Fue
de escribirle aquí, a la revista. Tratare
mos de satisfacer su deseo en cuanto a
APRENDAMOS, pero si usted fuera un
lector más constante de ESTADIO, ha
bría visto que el fútbol ya fue vastamente
tratado, en todos sus aspectos, entre los

Nuestro corresponsal

pasando

Yo sé que me van a cumplir mi deseo.
Se despide un hincha de Universidad de
Chile.

Roberto Iván Alvarez F.
Población José Tomás Ovalle,
Lord Cochrane 770,

números 133

tacadas figuras.

*Nos parece haber contestado ya peti
ciones similares a la suya: los posters son
parte integrante de cada ejemplar. No
imprimen aparte. Lo sentimos mucho.

se

Director:
Me dirijo a usted para pedirles un
favor, desearía comunicarme con el señor
Cécil Vargas epistolarmente, el magnífi
co corresponsal que mantiene nuestra re
vista en España, por lo cual le agradeceré
me envíe la dirección personal o de tra
bajo, o si es más fácil, publicarla ep es
ta sección.
¡Muchas gracias!

Señor

ésta para dar una idea que
que aparecen en la re
ocupen las hojas reverso de donde
aparece "Aprendamos", ya que por aqui

Aprovecho

ojala los avisos
vista,

za

los
formar

varios
para

que
un

recortamos

estas

libreto de enseñan-,

donde trabajamos, y la verdad es que á
me da pena perder lo que sale de

veces

trás.

Sobre

este

mismo punto,

me

gustaría

después que terminen las clases de
Basquetbol se publicaran fotos de entre

que

namiento de fútbol que creo tendría una
de los que nos pre
ocupamos de la enseñanza de los depor
tes. El cómo se debe comenzar a trabajar
en una cancha, lo físico y lo futbolístico,
la técnica y táctica. Con esto quiero de
cir que se haga algo más completo de lo
que ya salió con Alamos y algunos juga
dores.

magnífica aceptación

es

pedidos

tengan

Darwin Quiroz R.
SANTA CRUZ.

acep

esta

labor

tan

Sin más que decirle, se despide atenta
de usted una fiel lectora de re
vista ESTADIO y que cada día progresen
más.
mente

Cecilia Peñailillo B.,
Correo Buin,
SANTIAGO,

Caszely, un hombre chileno, pero irres
ponsable a su patria, tanto que decía:
oro dejo Chile", pero la

"Ni por todo el
codicia rompe el
lo tenemos como

saco

como

se

dice. Ahí

muestra.

Beiruth, un gran jugador que nadie ha
sabido comprender, no es chileno, pero
defiende a Chile como si lo fuera; pero
eso nadie
se
lo ha agradecido. Poco
menos le ha faltado nacionalizarse. Pero
para qué si no se lo agradecen; además.
tantas veces se le ha pedido a esta re
vista que se publique su radiografía y un
afiche, pero veo que no escuchan.
¿Acaso él
a

es humano?
¿No tiene
entrevistado como los de

'fiÉÉIÉBll

no

ser

les

ESTADIO o su radiografía que tanto se
ha pedido. Ojalá mi carta se publique en
las mismas condiciones que va en la sec
ción "Díganos" y ojalá siempre esta re

FARIAS: dos entrevistas
por falta de

una.

.

.

"Habrá visto usted satisfechos sus
anhelos viendo la portada de nuestra edi
ción 1.572. Ahí está Beiruth, con la ca
miseta de Magallanes.

AUTOMÓVILES
mí

Felipe

*F-£«-!-F»l£

ex

la ver. que siem
pre tengan suerte en todo j nunca les
falte nada para que así los lectores dis
frutemos de sus páginas.
a

Yo soy una chiquilla de 18 años y fiel
admiradora de Elson Beiruth, que entien
do que han cometido una injusticia con
él al venderlo a otro equipo, siendo que
por tantos años defendió al conjunto al
bo. Ahora todos los elogios son para
Caszely, ¿ven que es una injusticia la
que mucha gente comete?

Espero

mis

..uipliendo

Por intermedio de la presente, quiero
felicitarles también a la vez por dar a
conocer
los resultados de cada tino de
juegos y las radiografías, afiches de los ju
gadores, que muchas veces he admirado.

Por favor,
suplico publiquen mi car
ta
y ojalá salga pronto un afiche de Bei
ruth o en la portada de la gran revista

que

..

ESTADIO.

Son

tación.

siga

traordinaria y fabulosa,

Se despide cariñosamente de ustedes,

derecho
más?

muchos los descontentos con la
nueva alza de la revista, parece que hasta
Cachupín se enojó y no salió.

vista

Ceñor Director:
-"-'Antes que nada, les hago llegar salu
dos y elogios por tan excelente revista,
que

somos

1.557. Tuvimos incluso la
y de des

a

colaboración de Luis Alamos

OVALLE.

hojas

una

covahRi

Covarrubias

Lyon

SEMINARIO 154

-

FONO 43088

INQUIETO
ENTRE

LOS CESTOS
el grabado
con individualidades notables «n otra» época*. En
aeclón a Rolando Etohepare (N.- 14) y Max Garafulic, en el salto.
ambos de condiciones excelentes. El profesor López expresa que hay también

SE HA CONTADO

pueda

vene en

ahora buenos valores, pero

VERLO,

CONOCERLO.

IUGAKLO,

»

ESTUDIARLO, enseñarlo, perfeccio
narlo, en esta tarea más de 2-5 años me
tido entre los cestos. Estar siempre en la
inquietud por ir tras el repaso y la in
vcstigación para saber más de su ciencia.
técnica y oficio.
Muchacho de cincuenta
anos,
joven,
atlético y elástico, de frente amplísima, o
semicalva, avanza con su dinamismo y pla
centera vocación yendo a la Universidad,
al gimnasio, a los cursos, foros, profesor
que esparce todo lo que. ha recogido y que
se
sigue sintiendo alumno para allegarse
a
toda aula o conferencia donde pueda
encontrar una novedad o saldo de experien
cias al cual no pudo antes llegar. Que
vive y siente el basquetbol de ahora y de
siempre, en lo nacional o internacional,
no sólo en el ámbito sudamericano que ha
visitado, sino también en el niundiai, nor
teamericano o europeo que vio de pasada

olimpiadas

en

y

vés de los textos
llegan. Estudioso

panamericanos, o a tra
inglés que busca o le
empedernido, no lia de

en

pasar un curso o una charla desde
los tiempos del "coach" norteamericano
Kenneth Davidson hasia el último, Dan
Peterson; y entre ellos otros gringos sa
bedores del juego, como Bertka, Wilson y
Walket. Viajó por su cuenta a dos olim
piadas para ven Roma-60 y México-68.

jado

Profesor de educación física con su tí
tulo fechado en 1948, actualmente profe,
sor

de

profesores

en

la escuela de técnicos
de Chile.

deportivos de la Universidad

LAS OPINIONES DE RAÚL LÓPEZ
LÓPEZ son de interés innegable como
veedor estudioso y permanente a través de
tres décadas. De maestro en un deporte
que

se

mantiene

en

—¿En qué época
t.biltm
46

en

su

"temí

constante

renovación.

estimas el

basquetbol

memento?

son

más escasos".

El

Raúl

profesor

estudioso y

enfoca
chileno

el

López,

pertinaz,

basquetbol

en

un

de

cuarto

de proceso

siglo

irregular,

cualidades y
Década

sus

con

grietas.

preponderante:

del 43 al 53. Problema
disoluble:
EL PROFESOR Haúi

pala, tiene
nes

—

López, que ha dictado

visión definida del

Es indudable
como

que la época
protagonista tiende

que
a

se vi
teñirse

afectivamente de una valoración especial,
lo comparamos con situaciones ob
jetivas como resultados a nivel interna
cional, contingentes de jugadores de pri
mera línea, interés del público y de la
prensa, se puede afinar una buena ima
gen. En estas circunstancias y sin tener
a mano una estadística rigurosa, me quedo
con el decenio 43-53,
pero si

"La época de Exequiel Figueroa, Víctor
Mahana, Rufino Bernedo, "Chupetero"
Fernández y Alvaro Salvadores, para nom
brar a unos pocos de diferentes tiendas
y asociaciones. Sin embargo, reconozco
que en la actualidad existen buenos ele
mentos pero más escasos. En el tiempo
intermedio entre esa época y la actual
apareció Juan Guillermo Thompson, que
si lo hubiera hecho como contemporá
neo de los nombrados, Chile habría te
nido un conjunto poco menos que im
batible en ambientes internacionales y en
especial en el de Sudamérica.
(Le observo al profesor que, a
juicio, después de Thompson no ha

mi
apa

recido otro valor excepcional como él.
Otro elemento de su tipo pudo ser Luis
Suárez, pero el sureño se malogró por su
desinterés evidente a los entrenamientos
sostenidos que lo hubieran descubierto
como
—

un

as

de

Thompson

gran
era

valer.)

un

jugador descollan

talento, estatura y
dotes naturales. Un pivote de juego de
fluido
y positivo que le permitía
pies
desmaicarse y lanzar con efectividad, aun
custodiado por muy capacitados defen
sas. Jugador que debió ser destacado en
te

cursos

técnicos

basquetbol chileno

con

a

lo

sus

de estatura.

largo del
restriccio

posibilidades.

y

vió

una

falta

por

su

físico,

su

cualquiera cancha del mundo y fue
sible que en una ocasión despreciara

sen
una

beca para estudiar en EE.UU., porque
habría en ese ambiente llegado a nive
les de excepción, Además poseía esa fi

llamar "de clase"
los rivales más
difíciles. Entrenaba poco y hacía expedi
ciones mediocres en el ambiente local;
más llegaba un cuadro extranjero o se
iba a un Sudamericano y realizaba parti
dos sensacionales. Dan Peterson que lo
vio en este último tiempo, ya con exceso
de peso y en pleno abandono, estaba en
tusiasmado con él para hacerlo la base
de la Selección chilena.
bra que
para

se

ha dado

sobreponerse

En

en

ante

—

contraste

progreso y

con

lo actual,

enriquecimiento

¿existe

técnico?

Existe. Se ha evolucionado. Lamen
tablemente se han perdido otras cualida
des estimables, como la importancia con
cedida a los fundamentos, aquella insis
tencia que estuvo siempre sobre los juga
dores de mi época.
—

"Hoy

se

pretende,

por

ejemplo, apli

defensa presionante con jugado
que desconocen los elementos bási
cos de la defensa individual o que no
los dominan suficientemente.
car

una

res

"PERO VOLVAMOS A LA ÉPOCA
43-53, CREO QUE LA razón en ese re
punte estuvo en los entrenadores. Men
cionaría a dos, principalmente, Kenneth
Davidson y Osvaldo Retamal, que forma
ron una generación de valores indiscutidos, En otro plano también Luis Valen
zuela, "Caluga", que desde el Club Famoe
desarrollaba una labor importante
en

ese

"Se avanza, pero no en la medida que
lo hacen otros países. Hemos mejorado
tardíamente, nuestro promedio de estatu
ra a nivel de Selección, mas siempre so
mos de los pequeños en el terreno inter
nacional.

no,

"La influencia de Davidson fue decisi
va, porque él, como jugador extraordi
nario, como inteligente discípulo de Evereth Dean en las tareas como entrenador
y por ser extranjero (tres cualidades muy
valiosas

en

nuestro

medio) produjo

un

estimulante en nuestro basquet
bol cambiando su mentalidad, formando
entrenadores y equipos de muchachos
bien dotados y fanáticos por perfeccionar
se. En otras tiendas y principalmente en
Universidad de Chile, Osvaldo Retamal
trabajaba con ahínco para imponerse a
su
congénere católica, lo cual provocó
un
ambiente de sana rivalidad, con el
que ganó siempre el basquetbol. La época
se
caracterizó por una gran importancia
otorgada a los fundamentos de juego. No
se
concebía un jugador que no supiera
lanzar indistintamente la bandeja con ma
no derecha e izquierda o que no ejecu
tara bien una pantalla.

revuelo

Un análisis del basquetbolista chile
cualidades y defectos.

—

sentido.

cualidades estimables. Es fá
entre los
muchachos que
al
esta expresión es
"llegan"
basquetbol
exacta, porque no existen intenciones cla
ras o planes para orientarlos hacia depor
tes definidos
según las condiciones que
tengan, y no es que piense que deba es
pecializarse precozmente al niño en un
deporte, porque en la edad primaria debe
experimentar en todos los que le atrai
Posee

—

cil

encontrar

—

—

,

gan.

"Fácil es encontrar velocidad y picar
día para enfrentar las situaciones de jue
go, buen nivel intelectual, espíritu de
lucha. Llevan sí, en contra, la falta de
físico (estatura, principalmente, factor
que gravita poderosamente en el basquet
bol). Por un deficiente desarrollo del de
porte de menores, vale decir, escolar, se
forma muy tarde como jugador y alcanza
el dominio técnico en plenitud cuando
47

GUILLERMO
Thompson (15) cuando

le quedan pocos años para una declina
ción lógica en lo físico o cuando puede
dedicarle menos tiempo al deporte. Otras
deficiencias emanan del medio ambiente:
la falta de incentivos induce a que el ju
gador se desinterese por perfeccionarse.
Algunos se conforman con ser titulares
de sus equipos, otros con ser los mejo
res de sus
grupos. No existe la verdadera
aspiración del jugador por superarse. Y,
sin duda, que contribuyen a ese desgano
el ambiente escasamente desarrollado, los
medios de comunicación que destaquen
la actividad, las estadísticas difundidas,
los cuadros de clasificación de los mejo
res, las confrontaciones exigentes, los pre
mios y el estímulo ciudadano, los gimna
sios repletos de un público que los em
puje a la superación.

"El

astro

corta.

es

madura

tarde y

su

JUAN
era

inmediato

Ejemplos: Edgardo Arizmendi,

zar

como

sería recomendable para
se anhela?

avan

—RESPONDER A LO QUE DEBE
RÍA HACERSE IMPLICA UN enjuicia
miento total que rebasa las posibilidades
de una entrevista. Situaciones complejas
que abarcan todos los factores que inter
vienen en el desenvolvimiento deportivo,
vale decir, instituciones y política depor

tivas, recursos e instalaciones, cuerpos ditectivos, cuerpos técnicos, jueces, medios
de comunicación, jugadores, espectadores,
etc. A modo de resumen, puedo señalar
los siguientes rubros básicos que se re
quieren para sostener una cruzada positi
va tras el objetivo: a) Filosofía deportiva
y su respectiva escala de valores; b) Me
dios y recursos materiales; c) Equipos de
dirigentes y técnicos; d) Planes racionales
a corto, mediano y largo plazo, y e) Eva
luación permanente de ellos.
"Todo dicho
tética.

a

manera

general

y

sin

la necesidad de cuerpos
¿Cree
técnicos con las atribuciones necesarias?
La existencia de un Cuerpo Técnico
Nacional y de Cuerpos Locales en las di
ferentes asociaciones son indispensables,
en mi opinión, pero buscando la fórmula
para hacerlos operantes y transformarlos
en organismos nuevos al servicio del bas
—

en

—

quetbol.
"El Cuerpo Técnico debe ser el motor
del perfeccionamiento de los entrenado
res. Un crítico solvente del camino que
el basquetbol está siguiendo y un orien
tador como consecuencia del análisis per
manente de los métodos y sistemas, en un
directo con los técnicos, sin
contacto
egoísmos y complejos. Debe ser en con
secuencia el apoyo de los cuadros direc
tivos y en este aspecto específico: el téc
48

Univer
Ha sido

Jugadores
de los

un

lugar

an

actual si
la selección
fuera posible
traerlos
al momento: Juan Gui
llermo Thompson (15),
Rolando Etchepare (14).
Juan Zltko (4), Max Garafulic (5) y Mario Do
noso (17). Thompson Ju
ju
gó por un club en Bra
una
sil, Etchepare por.

Universidad de EE. UU.
y Donoso en Espafia.

nica. Por lo tanto,

¿Qué

los

UN QUINTETO recorda
do: Chile en el Mun
dial del 59, en Santiago.
Todos se ganarían de

valor indiscutido en lo nacional e inter
nacional, ha exhibido en su más alto gra
do ahora que ya le quedan una o dos
temporadas por delante. Y como él otros,
recuerdo a Domingo Sibilla. Carlos Zarges, de Valdivia, se ha quedado en su
proceso para ser astro. Manuel Herrera,
de Talca, es un elemento notable llamado
a
encaramarse mucho más si es que el
ambiente no lo reduce. En la realidad, el
muchacho bien dotado se deja estar por
la falta de aliciente y de una oposición
más severa, El ambiente influye en la

—

Católica.

de

más completos
últimos años,

carrera

baja.

de

jugador

sidad
uno

como se

propicia

a

tra

del reglamento del Cuerpo Nacional
de Entrenadores (que existe con una ac
ción disminuida y poco clara, hecho que
será analizado en la próxima Convención
Nacional a realizarse en fechas próximas)
debe constituir en la Federación y en ca
da asociación una Comisión Técnica, for
mada por técnicos que tenga un funcio
namiento y una participación real en los
planes de las instituciones.
vés

Respecto a la necesidad de
trenadores extranjeros.
—

traer

en

—NO CREO EN LA UTILIDAD DE
LOS ENTRENADORES extranjeros pa
ra solucionar los problemas del basquet
bol en Chile. Son, sí, oportunos para en
tonar el ambiente, al igual que los juga
dores extranjeros, aportes como suceden
en otras áreas de la cultura, expertos en
diferentes especialidades que hacen de
mostraciones, participan en seminarios e
incitan al perfeccionamiento de las ense
ñanzas y experiencias. Para mí, la solu
ción es que técnicos chilenos viajen al

extranjero a especializarse. Detenidamen
te
escogidos podrán adaptar los méto
dos y orientaciones modernas' a nuestra
idiosincrasia y evaluar el nivel interna
cional de este deporte.

"Tal vez Chile sea el único país de
Sudamérica que no ha enviado sus técni
cos a EE.UU., que es el país donde co
rrespondería ir en el caso del basquet
bol. Existen becas, han existido ofreci
mientos, pero los directivos del deporte
no han comprendido, a mi juicio, la
pro
yección que esto tendría.
"La labor de los técnicos extranjeros,
no la desconozco
la considero im
no ha
tenido buen éxito en
portante
hemisferio.
nuestro
Tenemos el caso de
Perú, que, permanentemente, ha dispuesto

que

—

—

,

entrenadores foráneos y que si bien
no está entre los mejores
y en el nivel deseado. Otro tanto podría
decirse de Ecuador, Colombia y alguno
más, En cambio, Brasil y, Argentina —los
mejores de la actualidad en el concierto
vecino
no
los han tenido en forma
gravitante, por lo menos a nivel de se
han
alcanzado rendimientos de
lección, y
más alta positividad. En Brasil y Argen
tina la influencia de- países más avanza
dos se ha canalizado por otros conductos:
becas para los entrenadores, gran difu
sión de elementos técnicos al día, a tra
vés de libros y revistas, además de otros
de
ha

progresado

—

Algunos piensan que los técni
extranjeros son importantes como ase
sores
de los entrenadores nacionales en
el caso de las selecciones, yo no piensa
así, ningún entrenador se sometería a esa
situación. Les pregunto a los entrenado
res
chilenos si aceptarían ser contrata
dos en esas condiciones para trabajar en
otro país.
resortes.

cos

—

¿Los planes de juego actuales,

quieren de innovaciones
cuados?
—EN

MEDIO,
da

tener

(salvo

o

son

re

los ade

GENERAL, EN NUESTRO
la intención que ei técnico pue
no

escasas

puede verse
excepciones),

en

la cancha

porque

no

en

lo suficiente con sus equipos por
falta de recintos, de horarios cómodos, o
por un comienzo tardío de preparación
y los defectos de una programación de
competencias variables e inestables, que
entorpecen todos los propósitos. Con es
tos inconvenientes, el técnico no
puede
imprimir la fisonomía que quisiera de su
equipo y función. Existe un grupo de
técnicos bien orientados que SABEN I O
QUE DEBERÍA HACERSE. PERO
QUE NO SABEN COMO, Y SI LO SA
BEN, ESTÁN LIMITADOS POR LAS
trena

IMPERANTES

CONDICIONES
ambiente.

en

nuestro

"En resumen, estimo que faltan ideas
claras y perfeccionamiento, material téc
nico de fácil acceso y más que nada con
tacto franco entre los entrenadores para
discutir la parte técnica de nuestro bas
quetbol en clínicas o congresos.

Impulsor

del

decidido

bol, lo introdujo el

Minibásquet

en el Plan
Nacional de Difusión. Dice: "La fundamentación del niño va mucho más allá
de la función deportiva y el "Mini" es
toda una escuela de formación ciudada
na.
Impulsa y vigoriza, replantea los
valores de solidaridad, honradez, compa
ñerismo, virtudes que no se promueven
en

año

67

grado efectivo. El Minibásquetbol

como

lo sostienen

sus

mentores

es,

conven

la formación de la
niñez. De conseguirla -a través del depor
te y no por él".

cidos,

un

pretexto

en

El espíritu del Minibásquetbol está
concentrado a elevados objetivos: "Si el
campo de acción es la infancia y los pro
pósitos esenciales se dirigen a su educa
ción, el minibásquetbol es un aporte, en
forma de juego, para prepararlos al es
fuerzo físico por métodos racionales, con
ducirlos a una disciplina individual y co
lectiva y desarrollar los principios mora
les indispensables, como: respeto a sí
mismos, al adversario, lealtad, abnega
ción, obediencia y espíritu de equipo. En
resumen, para desarrollar en el niño to
das sus facultades físicas y psicológicas".
Con el profesor Raúl López se pueden
y debatir en profundidad los
problemas de este deporte, su versación
nítida con un conocimiento avanza
es
do. Como él hay otros que no han sido
debidamente ocupados en ios puestos
donde se requieren orientadores sólidos,
y si alguna vez se tentó con ellos, no se
les concedió el apoyo en los tonos indis
pensables. También como él, profesores y
entrenadores que debieron o debían ser
enviados en la búsqueda del enriqueci
miento constante para el alza y debido
crecimiento del basquetbol chileno.
■

comentar

DON PAMPA

Antofagasta,

año 1924. Ca-

sedo; señora, Graciela Jllberto, dos hijos:

21 y 19 años.

DAUL LÓPEZ LÓPEZ, nacido

en

Estudios: Escuela Normal de Copiapó; años 39/44. Ins
tituto Eduoaelón Física de Santiago, añoa 45/48.

Jugador de basquetbol
de Antofagasta.

en

los clubes Excelsior y Rencort,

Seleccionado de atletismo y basquetbol de Copiapó.
Defensor da la Escuela Normal.
de báaquatbol del Físico de Santiago y seleccio
Universidad de Chile. Diez años en el primer
equipo. Cuatro veces campeón de Chile. 48: Temuco; 49:
Santiago; 53: Puerto Montt, y 55: La Serena; y algunas vlce

Jugador
deja

nado

campeón, con la camiseta da la "U". Le correspondió formar
Junto a Flgueroa, Klko Marmentlnl, Verdugo, Mftrovich, Ma
rio San Martin, Beovle, Alvaro y Luis Salvadores, el pana
meño Luzcando, el uruguayo Anglade y el portorriqueño
Pinero.

Río,

Seleccionado chileno al S.A. de Atletismo del 47 en
en garrocha, largo y alto. Sus marcas: 3,70 m. en garro

cha, 6,40 m. en largo y 1,80 m. en alto.
Seleccionado chileno de basquetbol al S.A. del 48,
Asunción,

y a

los Mundiales del SO

en

en

Buenos Aires, y 54

Río de Janeiro. En el equipo del 48 junto a Mahana, Gallo,
Figueroa. Chupetero, "Bambi" Sánchez, Mellado, Fernando

en

Moreno y Beovle.

Observador
en

en

los Juegos

Olímpicos

60

en

Roma y 68

México.

Profesor de Educación Física, se especializó en bas
quetbol. Ha sido entrenador de los clubes Palestino, Unión
Española, Universidad Técnica y Famas en varones. De Coto
Coló, Selección Santiago y Selección Nacional para el Mun
dial de Perú, 63, en damas. Ayudante de Osvaldo Retamal
en el Panamericano da México en el 55, selección
femenina,
y en el S.A. de Córdoba, 59, varonas. Enviado como técnico
del COCH

a

los Panamericanos del 71

en

Cali.

En el año 67 fue director del Plan de Difusión del Bas
quetbol, de la Dirección General de Deportes y Recreación
en conjunto eon el Ministerio de Educación
y la Federación
de Basquetbol de Chile. Funcionó durante los años 67 al
70, y no prosiguió por falta de comprensión y escaso finandemiento de parte de la directivas deportivas y educacio
nales.

Actualmente es profesor del Instituto de Educación Fí
en la carrera de técnicos y
pertenece a la unidad de
Estudios e Investigaciones de la DIGEDER.

sica
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TORNEO
trofeo "Fiestas
por el
Patrias." sirvió para estirar las pier

TpL
-*-*

nas y gozar de un par de tardes
muy agra
dables en Santa Laura. Mucho público,
un tibio sol primaveral y numerosos pequeñuelos en la cancha persiguiendo a sus
favoritos. Hubo uno que mostró especial
predilección con Ángulo. Tanto es así
que el zaguero ro}o lo tomó en brazos
y se fotografió con él. Pero el chico in
sistía... Ya iba a empezar el partido y eí

En aquella ocasión Lucho Alamos se
acercó a Riera para darle un' consejo. Chi
le había jugado con aleros pegados a la
raya, con Moreno y Bello en su mejor
momento. Es decir, al ataque:
"No podemos jugar así, Fernando, Hay
que poner a Musso. En Europa no se
puede dar tanta ventaja"...
Trece años después Chile volvió a ju
gar bastante abierto en París. Y con Ala
mos en la banca...

au,^13

referiles y las amonestaciones eran sólo
verbales, Hubo todo tipo de incorreccio
nes, porque los nervios eran incontrola
bles. Challe, por ejemplo, gozó de verda
dero fuero. Y al final lo de siempre.
porque hizo
Expulsaron a De la Torre
tiempo al servir un tiro libre...

V A PROPOSITO de la TV.
Buenas las peleas que ofrece en el pro
grama

destinado

a

los

grandes combates

EL "HALLULLA" MUÑOZ viene

a bus
inmediato viaja a
radicarse a España para defender al Co
ruña. Caszely viene a casarse y de inme
diato viaja a España para jugar definiti
vamente por el Levante. Una de dos. O
les tienen mucho temor a las españolas o
les gusta la marcación al hombre...

car

a

su

señora y de

EN SANTA Laura advertimos dos no
vedades importantes en el torneo "Fies
tas Patrias". Una, el buen estado de la
cancha. Otra, que nadie se quedó con la
pelota cuando cayó a las graderías...

JUAN RODRÍGUEZ quedó muy mo
lesto porque no lo pusieron en los amis
tosos dq Suiza y París. Mucho más mo
lesto debió estar sí no lo hubiesen inclui
do en el partido de Moscú. Ese. era el
que valía. ¿Nadie se lo dijo?.,.
«.abro

seguía

galería

de

cemento

De

al, detenga.

junto

surgió la talla

la
inme

diata:
—

¡Reconócelo

pues,

Ángulo!...

NO CREEMOS que el fútbol chileno
vuelva muy pronto a Pare des Princes.
No olvidamos aquel debut de la Selec
ción chilena con Fernando Riera a la ca
beza iniciando la preparación del mundi.il allá por el año 60, Se perdió 6 a 0,
Fue entonces cuando Alberto Buccícardi
tuvo
frase
una
—siempre recordado
de consuelo en el doliente camarín chi
leno:
Son malos estos franceses... No pu
dieron hacernos el séptimo...
—

—

AHORA

no

pudieron hacer el

sexto..,

ES CIERTO.
Cuando se reanude el campeonato ofi
cial de primeca división habrá que pe
dirle permiso a la Junta para embanderar
la ciudad...

EL BÉISBOL vive con los pies en la
tierra.
Por de pronto no concurrirá al Suda
mericano. Y se dice que para la campaña
"Comprométase con Chile", donará el
"Diamante-" del Estadio Nacional...
POR LA TELEVISIÓN vimos, la otra
noche aquel partido memorablejV'de Ar
gentina y Perú en la cancha de Boca. Ha
ce cuatro años. Cuando empataron a dos
y los peruanos ganaron el derecho de ir
al mundial de México, Fue tremendo. En
aquella época no existían aún las tarjetas

cachupín
LAS COMPk'O PABA
E3EKCICIO/...

/CACHUPÍN!
WACEC

del siglo. Pero ¿í)o habría modo de que
amigos del "7" prescindieran alguna

de Cassius Clay?
De tanto verlo ya está
do como los rivales...
SE

QUEJABA

"Sí,

ganamos

cayendo

ios
vez

tan gor

el hincha de la UC.
el cuadrangular de Santa
Laura. Le hicimos dos a cero a la Unión
sólo nos
y Enoch fue un gigante. Pero
va bien en los amistosos... Ya estaría bue
no
a
que empezáramos
ganar por los
puntos. Si en el campeonato oficial per
demos hasta por W.O."

YA SE SABE cuále* serán los equiws
de moda de aquí en adelante. En el as
Aviación. Y en primera, el Nav ti...

censo,

'V Festival Sudamericano de Cadetes:

MUCHO MAS DE LO
QUE SE ESPERABA
Pese

las

todas

a

sencia de varias
que teníamos

CÍETE medallas de oro, una de plata
y cuatrp de bronce, se trajeron los
cadetes chilenos que participaron en el V
Festival Sudamericano de Cadetes, recien
temente efectuado en Bogotá, Colombia,
y en él tomaron parte todos los países de
^

Sudamérica, con excepción de Bolivia.
En el viejo edificio de la Escuela de
Telecomunicaciones, el General Javier Pa
lacios, que fue presidiendo la delegación
chilena, recibió a los periodistas para re
ferirse al torneo en general y a la actua
ción cumplida por los cadetes de las tres
ramas
—

muy satisfechos

con

el

rendimiento
que

se

de nuestros muchachos, ya
logró mucho más de lo que esperá

bamos, atendiendo
blemas

que

a

debimos

los

numerosos

afrontar

en

pro

dicho

De

partida, y pensando en la al
tura de Bogotá, se había ideado un perío
do de concentración previa de nuestros
cadetes deportistas, que debía iniciarse el
2 de septiembre en el mineral de Sewell,
que se halla a una altura parecida a la
que encontraríamos en Bogotá. Lamenta
torneo.

blemente, y
cidos, dicha

por los hechos de todos

concentración
tuarse, factor técnico que

no
nos

cono

pudo efec
perjudicó

posteriormente, en especial a lo que se re
fiere a las pruebas de natación y atletísmo.
Por otra parte, debimos lamentar la au

EL CADETE de la Es
cuela Naval, Carlos Sa
zo
recibe la congratu
lación y la medalla de
oro de manos del Ge
neral Palacios, por su
triunfo
individual
en
florete.

figuras de primer orden
el equipo y que no pu

dieron concurrir por haberse recibido co
suboficiales días antes de partir a
mo
Bogotá, lo que les significó quedar elimi
nados de inmediato del torneo, ya que só
lo pueden participar cadetes. Así y todo,
el rendimiento alcanzado fue satisfactorio.
LAS MEDALLAS
El número de medallas alcanzado por
los cadetes chilenos los hizo aparecer en
el segundo lugar en la clasificación final,
aunque el General Palacios insistió que

tipo de torneos importa poco de
países ganadores, ya que se rjrefiere destacar la valía de cada cadete en
este

en

signar

trajo

un

Escuela

impuso

Militar Eugenio Cortés, que
los 110 metros vallas.

se

en

La medalla de plata se la adjudicó el ca
dete de la Escuela Naval Jorge Buzeta,
que obtuvo el segundo lugar en la prue
ba de salto alto, con 1,85 metro.

Las

cuatro

medallas de bronce

se

consi

guieron con un tercer puesto del equipo
de sable, integrado Dotr los cadetes Ser
gio Gómez B. (E. M.), y Sergio Gómez
W. (E, N.); con el tercer lugar de Sergio
Reijer (E, N.), en tiro y con la tercera
ubicación de Juan Toro (E. N.), en la
prueba natatoria de los 400 metros meed
ley.
EL TORNEO

a

tanto es así que en el momen
de entregar las medallas sólo se anun
ciaba el nombre del cadete, aunque to

particular,

de nuestras Fuerzas Armadas.

Quedamos

en

se

desde Colombia.

segundo lugar
GENERAL Javier Palacios, que
presidió la delegación chile
na al V Festival Sudamericano
de Cadetes.

Chile

dificultades,

to

dos sabían

qué país pertenecía.
oro fueron ganadas por
el equipo chileno en florete (campeón),
que estuvo integrado por el cadete Osear
Ríos K., de la Escuela Militar, y por Car
los Sazo P., de la Escuela Naval. El mis
mo Carlos Sazo ganó otra de oro en el
a

Las medallas de

florete individual. Su compañero de ar
mas, Sergio Gómez W., hizo suya la dispu
ta individual en sable. En las pruebas de
natación, ganaron medallas de oro el ca
dete Patricio Storacker, en los 100 me
tros espalda, y Rolando Bienzobas, en na
tación utilitaria (50 metros con obstácu
los) del Pentatlón Militar. La séptima me
■

dalla fue conseguida

por

el cadete de la

Sudamericano de Cadetes,
realiza cada dos años
y en el que participan cadetes de todas
las ramas de las Fuerzas Armadas de los
distintos países. En algunos de éstos es
El Festival

es

un

tán

torneo que se

integrados también los pertenecientes

la Policía, lo que en el caso de nuestro
país se estudiará, dado que existe la idea
a

de incorporar

a

Carabineros

a

las Fuerzas

Armadas.
Refiriéndose al torneo de Bogotá, el
General Palacios se mostró muy compla
cido por el trato dispensado a los chile
dueños de casa, agregando
nos por los
que

la

organización fue

un

modelo de per

fección.
El próximo Festival Sudamericano de
Cadetes tendrá lugar en la ciudad de Ca
racas, Venezuela, en 1975.

RAÚL PINO. "El
RUBÉN

HENRÍQUEZ

próximo año

F.

van a

ver."

NADA

TNTERESANTES declaraciones hizo
Sausalito, luego de terminado el

-*-

en
en

Everton-Ferroviarios, el entrena
ultimo club, Raúl Pino,

cuentro

dor de

este

Primero habló de que lo había sorpren
Everton, al que había visto muy re
cuperado. Agregó que les amarraron a sus

dido

los goles

atacantes y que

definieron el
contar

que

sión

de

cosa

menos

cotejo

sus

estar

tan

antes

tempraneros

de jugarse, sin

hombres daban la impre
preocupados de cualquier

del

encuentro.

Posteriormente manifestó que el torneo
de ascenso había cambiado totalmente en
los últimos afios, gracias a modificaciones

reglamentación, lo que ahora per
mitía la consagración de elementos jóve
nes. "Antes no era posible, porque la se
en

la

gunda división
gadores viejos
caminando en
poco la pelota

el "cementerio" de ju
terminaban su carrera
la cancha y moviendo un
señaló.
era

que

—

"El reglamento, que no permite juga
dores mayores de 26 años, ha sido una
buena inyección, porque obliga a los di
rectivos a buscar elementos nuevos, que
surgen gracias a sus merecimientos.

DE

FEA ACTITUD

VIEJOS

CON

"En

■

estos

momentos,

me*

parece que el

porvenir del fútbol nacional se está ase
gurando, porque en todos los clubes hay
gente ¡oven, de condiciones, que puede
llegar arriba, naturalmente que bien lle
vada. En segunda división, donde uno ve
cuadros diferentes semana a semana en
escenarios alejados de la capital, hay gen
te nueva.

interesante —agrega Píno
los valores nuestros que han si
do tentados y contratados por clubes ex
tranjeros van a resentir la potencialidad
de las instituciones y del fútbol nacional,
"Eso

—

es

.

porque

pero

a

breve plazo serán

reemplazados.

enemigo de los jugado
res extranjeros, pero hay que fijarse un
Ipoco que la gran mayoría de ellos no
"No

es

que

sea

rinden tanto más que los nacionales
los clubes en que actúan.
"En lo que

muneraciones,

se

que

distinguen
son

muy

es

las

en

altas

en

a

del cambio nuestro; pero en calidad,
que no sucede lo mismo."

re

causs
creo

pese

Luego el

entrenador
ferroviario
hizo
mención a varios de los jugadores que tie
ne en su equipo, de los cuales confín mu-

LEONEL SÁNCHEZ

a

que

no

tienen

pergaminos.

El afío próximo verán ustedes
chos frutos de esta nueva hornada

mu

—

cor

—

cluyó.

nacional;
ron

—

con su experiencia —pensa
puede decir muchas cosas inte

resantes,

habrán escrito sobre Leonel Sánchez en los
veinte años que lleva jugando

Ferroviario, junto a otro jugador de
excepción como Luis Eyzaguirre, que

fútbol?

seleccionado mundial
llegó
representación de la I1IFA.

Tienen que haber sido muchas, por
que fue un gran valor. Seleccionado
nacional en innumerables oportunida
des, jugador de primera línea en la
"U" y en Coló Coló.

Pero pese a todos los años jugando,
dilatada campaña, a su gran ex
periencia que posee y su tremendo roce
nacional e internacional, hace lo po
sible por caer antipático, al menos en

./"■UANTAS carillas

¿

Ahora -hace

sus

se

últimas

armas

en

a

a

Valparaíso.

en

en

su

Valparaíso.
El

LEONEL. Mal recuerdo

ser

domingo antepasado,

cuando

se

dio la alineación de Ferroviario y nom
hubo
braron a Eyzaguirre y Leonel,
grandes aplausos para ambos.
En el segundo período, Eyzaguirre
fue substituido. Y cuando, se hizo el
anuncio, todo el estadio comenzó a
aplaudir al ex crack que se retiraba a
los camarines. Los aplausos no cesaron
hasta que el "Fifo" desapareció por el
túnel.

Para

Leonel,

en

cambio,

no

hubo

Pero la actitud de Sánchez fue de
total rechazo a la labor de los cronis
tas. Le preguntaron si el resultado

(0x5) le parecía justo. Su respuesta:
No voy a contestar nada, porque
—

tengo ganas de hablar y porque es
toy cabriada de decir leseras; así que
no

córrase.

Posteriormente se acercó
a él un
cronista de prensa escrita, al que no
sólo no le respondió su pregunta, sino
que le agregó algunas palabras que no
figuran en ningún diccionario del
mundo.
El público que escuchaba las entre
vistas por radio, al imponerse de las
respuestas de Leonel Sánchez, reaccio
nó negativamente y todos coincidieron
en que el ex crack va
por camino erra
do. Que sería preferible que se retira
ra de estas actividades para
que con
sus actitudes de ahora no se olviden

.íplausos. Por el contrario. Cuando los
periodistas fueron a hacer las tradicio

sus

glorias

cen

un

nales entrevistas, buscaron al

tía que

ex

inter

ya

pasadas,

buen recuerdo
se

está

y

ganando.

que
no

se

la

mere

antipa

FÚTBOL

ESPERA

T A situación que ha vivido el paí:
ha hecho cambiar muchas cosas
como era

Hay
de

un

natural,

en

sector en

encuentran

se

Valparaíso.
Playa Ancha

el

ARGENTINO

ubicadas la Escuel;

Regimiento Maipo.

feriados,

las

canchas

st

veían desiertas.

Sin

embargo,

la situación

con

calmada, parecía

T A

partida de

Muñoz al

obligado
a

Como la Escuela Naval es un sitie
militar, los mismos cadetes montaren
guardia con prohibición absoluta de
tránsito para el público.
Los días

buscar
Como
su

dieron

a

anterior
ya muchísimo má:

un

domingo

contraste ver

qui

mientras los futuros marinos seguía!
montando guardia, las canchas del fút
bol amateur estaban llenas de públic*

caturros

la

tarea

de

sabían de

ia

algún' tiempo,

se

ya

Ulular hace

extranjero

de

cierta

conseguir

categoría

la

búsqueda

—

que Mario Griguol, que fue

pensaron—

jugador

titución y la linea de fútbol que sigue.

Empezaron

los contactos entre Abda-

lah Chain y Griguol, el que se compro
metió a mandarles el hombre preciso.

interrupción.

Aires y Valparaíso, ei contacto
rior no ha sido posible.

porque vieron fútbol duranu
todo el día,
naturalmente
que sir
abandonar sus delicadas funciones.
nerse,

embargo,

tades de

Pese
tino

a

Como

■*-*

boga porteña
preparación.

ello,

llegue

a

inició

sus

actividades
—

habido dificul

MARIO GRIGUOL. Otra

Buenos

ayudita para

poste

Wanderers.

se espara que el argen
Wanderers en cualquier

momento. Ya hay Instrucciones claras
cuanto a las sumas a cobrar, su

aloiamiento,

porque la
premura del
para los entrenamientos es bas
tante notoria.

tiempo

en

ubicación

en

Valparaíso

con

la

temporada

de

Esta vez
no
estuvo presente la
por razones obvias
Escuela Naval, que en las dos últimas temporadas fue el cam
indiscutido.
peón
Pese a esta ausencia, la reunión inaugural tuvo bastante
éxito y el público (que en Valparaíso está ávido de actividades
deportivas) sorprendió por el elevado número en que llegó has
ta la Casa de Botes y marginó la avenida Costanera.
Partió en punta en la ubicación el club Alemán, que está
dando la sorpresa. De buen animador puede pasar a dueño del
título.
Su mejor performance la hizo en el 8 largos, en que su
peró con facilidad a sus rivales del Valparaíso y el Cannotíeri,
poniendo entre ellos nada menos que cuatro largos,
Como se trata de una competencia que inicia las activida
—

ha

comunicación entre

COMENZÓ
T A

de

los caturros y conoce muy bien la Ins

Sin

Esto sirvió para recreación del pú
Mico, por un, lado, y para los mismo:
cadetes que tuvieron en qué éntrete

un

para

que lo reemplazara. Nadie más autori

con programas que duraron desde 1¡
mañana a la tarde sin ningún tipo di

y

ha

España

reemplazante.

un

los

ida de

Guillermo "Hallulla"

Coruña de

la directiva de Wanderers

a

zado para

el

UN

DE

don

Naval, el Estadio Playa Ancha, la:
canchas de la Asociación Alejo Barrio;
y

LA

A

PESE A TODO,

o

Viña

para

Sólo

una

ños tendrán

cosa
su

es

segura: los porte

argentino.

LA BOGA
des oficíales, se puede decir que sorprendió a sus rivales sin el
adecuado entrenamiento, pero hay que reconocer que si hiem
los otros participantes tuvieron dificultades para llegar en me
jor estado, lo mismo rige para los vencedores.
En todo caso, la boga está nuciendo su actividad habitual
de todos los años y una vez que los clubes completen su en
trenamiento y busquen los puntos que los califiquen para par
ticipar en las pruebas nacionales, el lomeo ha de conseguir ti
brillo acostumbrado.
Por ahora hay que hacer presente que las esperanzas de
irse con la boga a Peñuelas tiene líts mejores posibilidades. En
la Armada hay mucho interés por este deporte, que esta muy
relacionado con la carrera profesional de los oficiales, y la
institución ya logró hace algún tiempo realizar un nacional en
el Tranque La Luz, que fue todo ud éxito, por haberse reali
zado en aguas tranquilas, vieja aspiración de los porteños.

CLUB ALEMÁN. Cuatro

largos

de ventaja.

E^rdfe-^-^-É^*™*»

INDUSTRIAS

SUÁREZ Y
COPETTA
LTDA.
Fabricantes de

CARRITOS
de Arrastre para Automóviles

I INVENCIB1
Stechf-r

23

RENATA
12 de mayo de

años,

nacida

el

1950, en Suptitz, Aiemania Oriental, 1,70 metro de estatura.
69 kilos de peso, casada, defensora del
Club SC Motor lena, es la primera mu
jer que rompió la barrera de los 11 se
gundos en los 100 metros. Es la doble
campeona olímpica de 100 y 200 metros,
.

de Munich, el año pasado. La culmina
ción de una progresión que empezó en
1964 con 12"7, se produjo en Ostrava, en
la última primavera europea, cuando los
cronómetros registraron para sus 100 me

10"9.

tros

La recordwoman mundial del sprint es una
muchacha retraída, que confiesa no gus
tar de las entrevistas. Cuando se la asedia
con tal fin, invariablemente sugiere que

hablen

con
su marido, "que me conoce
mejor que yo misma". Su marido, según
fue
uno
de los mejores corredores de
ella,

valias

de Alemania Oriental.

embatgo, Alain Billouin, de L'Equi
logró traspasar los muros tras los cua

Sin
pe,

se oculta de la curio
de los periodistas. La fa
mosa
atleta le ha confesado al cronista
parisiense que se sintió sorprendida al sa
ber que los técnicos consideraron su per
formance de Ostrava si no inferior, al me
nos a la misma altura técnica que aquella
de Munich, cuando ganó los 100 metros
en 11"7. "Personalmente considero que en
Ostrava he corrido los mejores y más rá
sostiene
pidos 100 metros de mi vida
Las condiciones
Renata y fundamenta
no eran tan buenas como puede pensarse.
Esa mañana, me habfa levantado muy tem
prano para tomar el avión de Praga a la
ciudad del torneo; perdí ese avión y tuve
que esperar 5 horas en el aeropuerto. Ha
bía llovido en la mañana en Ostrava; en
la tarde, el ambiente era húmedo todavía
y todo atleta sabe que en ese clima se es
tá expuesto, a sufrir accidentes musculares.
Sin embargo, yo me había preparado física

les Renata Stecher

sidad

TECHOS
METÁLICOS

pública

y

—

para Citroen AX-330

—

.

sicológicamente con mi entrenador,
Horst Hule, para cumplir una gran per
y

formance y hasta había

pensado

en

el

re

Este encuentro con una de las más fa
bulosas proezas en la historia del atletis
mo, Renata Stecher lo venía preparando
desde el comienzo de la temporada. "Yo
había hecho 11"1 en Innsbruck, con un
ciento desfavorable de 1 metro; ese día
Hille, sorprendido también por tal co
mienzo de temporada, me insinuó que el
record del mundo podía caer en los próxi
mos días".
Este record le correspondía por derecho
la joven alemana. "Siempre he pensa
do que no hay límites para la progtesión
dice ella
Desde el momento
humana
que fui una 11"1 y con ello la más rá
pida del mundo y teniendo la firme vo
luntad de progresar más todavía, estima
ba absolutamente normal llegar en el cur
so de este año a los 10"9. Podrá parecer
una performance fascinante, pero la verdad
es que yo la esperaba, como espero reba
jar en esta temporada a los 10"8".

a

—

—

.

para Botes y Lanchas
Casas Rodantes
Carros Remolques
JOSÉ M. INFANTE 1801
TELEFONO 259577
-

SANTIAGO

disputó

su

primera

competen

cia internacional en Arteck, a orillas del
Mar Negro. Vivía aún en Suptitz, cerca
de Leipzig, y allí se había revelado en los
campeonatos escolares.

Mi carrera internacional se inició en
1966
recuerda la atleta
Gané una
medalla en los 100 metros de los Juegos
Europeos celebrados en Odessa; después,
dos medallas de plata, en 100 y 200 metroSj en los Campeonatos de Europa para
Juniors, en Leipzig. Esperaba estar en mi
mejor forma en los Juegos Europeos para
Mayores, en Atenas, al cumplir mis 19
años de edad, pero poco antes de los tor
neos nacionales de la RDA me
lesioné,
una de las
pocas lesiones de mi carrera,
no
y
pude terminar entre las cuatro pri
meras. Sin embargo, a pesar de todo, fue
en la capital griega donde obtuve mi pri
mer título europeo, en la
posta de 4x100,
y gané una medalla de plata por mi se
en
los
200
gundo puesto
metros, detrás
de mi amiga Petra Vogt. Atenas permane
ce en mf como el
mejor recuerdo de mi
—

—

—

.

cord".

TRAILERS

años cuando

Renata Stecher empezó a practicar el
en una de las
^organizaciones para
"Los Pioneros". Tenía 13

deporte

la juventud;

carrera.

En 1970 contrajo matrimonio con Gert
que ha sido un verdadero estí
su campaña. Su única derrota en
metros ha sido la de agosto de
1970 en Budapest. "En esa ocasión esta
ba sufriendo de apendicitis
recuerda

Meissner,
mulo en
los 200

—

LE RENATA!

RENATA
STECHER

Nacida el 12 de
yo de 1950,

en

ma

Suptitz

(Alemania Oriental).
1,70 m. 69 kilos.
Casada (con un ex
corredor de vallas).
Progresión de sus
marcas:
1964, 12"7;
1965, 12"2; 1966, 12";
1967, 11 "8 y 24 "4 (co
mienza

a

correr

tam

bién los 200 metros);
1968, 11"6 y 23"9;
1969, 11 "5 y 32"2;
1970, 11" y 22"7; 1971,
11", y 22"6; 1972, 11",
y 22"4; 1973, 10"9.
Los dos atletas que
más entusiasmaron a
Renata Stecher en los
Juegos Olímpicos de
Munich fueron el garrochista alemán Nordwig entre los varones,
y la soviética Bragina.
En Ostrava, el día
de su record, dos cro
nómetros
marca ron
10"9, y uno, 10"85.
FINAL de los 100 metros del
Campeonato de Europa para

Damai,

en

Edimburgo, dispu

tado recién
el mes pasado.
Renata Stecher supera ajusta
damente a la alemana federal
Rltcher.

Renata

—

y

hasta

pensé renunciar

a

mi

participación en los 100 metros, sin em
bargo, el médico del equipo me aseguró
que no corría riesgos; mi obligación era
correr y corrí; fui superada, pero al día
siguiente tomé revancha en los 200 me-

200 METROS de los Juegos Olímpicos
de Munich: Renata Stecher (147) aven

taja en la cinta misma a la australiana
Boyle. Tercera finaliza la polaca Szewinska (285).

troB".

Desde entonces Renata es invencibili
dad inmaculada. Helsinki la ha coronado
dos veces, Munich también la abó dos
la cumbre. Últimamente, ha sido
la doble campeona de la Copa Europea
del atletismo femenino, disputada en
Edimburgo el mes pasado. Montreal, Ca
nadá, será la última etapa de su larga y
brillante carrera. "Entre tanto, quiero lle
var el record del mundo de ios 100 me
tros a 10"8 y el de los 200 a 22"2, como
mínimo, con la esperanza de llegar a los
22". Sólo después de eso podré pensar
en consagrarme por entero a la vida de
familia, después de 12 años de compe
tencias atléticas". Son las palabras finales
de la primera mujer en el mundo que ba
jó de los 11" en los 100 metros planos.
veces

a

El cronista pone término a su nota di
ciendo que en su mirada escurridiza ya se
advierte un poco de nostalgia. Y que es
curioso cómo esta mujer que sobre la pis
ta
te

proporciona
por

su

una

impresión sorprenden

estilo poderoso, impetuoso

y

puede parecer frágil
palabras.

y

hasta sin gracia,
dulce a través de

sus

Quién y cómo
produjo la
hazaña
vencer

barrera
en

los

metros

atlética

de

la
de

los

li

100

planos

damas.

AL IGUAL que Munich, ahora en Edim
burgo la atleta de la RDA Iue doble
campeona de la velocidad. En la fo
to, gana muy fácil los 200 metros.

PARA

CORRER
EN PUNTA

T TN par de bicicletas en el estrecho
pasillo de la escalera que conduce
a
nuestra redacción.
"¿Quién habrá
venido?"... Adentro, la risa abierta de
Sergio Tormén y su compadre Sergio
Díaz Jr. Ya estaban hurgueteando en
revistas extranjeras, buscando natural
mente los "Miroir du Cyclisme", de
Francia.

Sergio Tormén,
doble

Campeón

Nacional de ciclismo
en

pista,

confiesa

se

Estaban de vi-sita nada más. Pero
la ocasión la pintan calva, ahí
teníamos a la mano a uno de los más
del momento,
competentes pedaleros
para charlar con él, dejarlo discurrir y
contarnos su vida.
como

"ganador" y
despreciativo

de los

Tormén (apellido de origen
es el mayor de tres herma

Sergio

pergaminos ajenos

austríaco)

(bay

varones

nos

cinco

mujeres). El,

de 24 años; Richard, doble campeón
de velocidad y 1.000 metros, de 22
años, y Peter, el benjamín que ya
empina sus 14 años sobre los pedales.
La afición pedalera les viene de heren
cia, aunque papá Tormén limitó sus
inquietudes a "acompañar las carreras
no más, pero sin faltar a ni'una".

Sergio

es

Nacional
ción. Dio

1968,

en

también doble Campeón
50 kilómetros y Persecu

primeras pedaleadas en
Municipal La Granja,

sus

el club

en

pero la verdad

es

que

son

ñuñoínos y

tardaron en reconocer cuarteles
el club Centenario, que es de la

no

en
co

muna.

Al principio, como todos, le tira
ba a chincol y a jote, quiero decir que
participaba en todas las pruebas del
programa. Después me fui quedando
con el medio fondo v la ruta. Aunque
a decir verdad en el ciclismo nuestro
no puede haber especialización, porque
—

equivaldría
nos
quinientas

a

eso

—

correr una vez a

cuenta

con

su

las

exu

berancia natural.

en k que la confianza que
sí misma resulta chocan
te; a otros les sale absolutamente na
tural. Este último es el caso de Sergio
Tormén. "No hay quién me ponga la
nos dice con convenci
mano encima
Y podría estar mucho mejor
miento
en estos momentos si no fuera porque a
mi amor por la bicicleta le salió una
competidora... El año pasado perdí
prácticamente de febrero a noviembre;
pasó que me anduve enamorando y
me resultaba más placentero irme con
mi polola al teatro o a un paseo cual
quiera que salir a caminar en la chan
cha. Pero "la crisis" pasó y nueva
mente estoy dedicado por entero al ci

Hay gente

se

tiene

a

—

—

.

GANADOR del último Circuito
Jaime

Eyzaguirre,

en

Ñuñoa, recibe las efusivas
felicitaciones de
y

sus

hinchas

amigos.

clismo."

her

EN EL VELÓDROMO,
Richard y el greencrosino
Fernando Vera. "Richard es muy
bueno en la velocidad, pero en
con su

mano

cualquiera
hace el
mén.

otra

peso",

prueba

no

me

dice Sergio Tor

Le gusta particularmente el camino,
aunque todavía no logra triunfos muy
"Me gané el circuito de
resonantes.
Rengo y el "Jaime Eyzaguirre" aquí en
Santiago (en Ñuñoa), fui 2.9 en la as
censión a Farellones de 1971, 3.? en
una Doble Rapel, en la que bay que ser
muy hombrecito para podérsela. Y ten
de segundos puestos
go un montón
más. También me gusta la pista, espe
cialmente después del Nacional último,

el que les di la
"ttitas", incluyendo

en

zumba

a

todos los

Sergio Salas."
las performances que Sergio
aprecia más está aquella de
a

Entre
Tormén
los 100 kilómetros para equipos de 4
corredores de unos Juegos Transandi
nos. "Con Salas, Kuschel, León
y yo,
ganamos a un cuarteto argentino de
puras estrellas:
Alvarez, Contreras,
Breppe y Marcelo Chancay."

Aunque aparentemente alocado, el
campeón nacional piensa bien, reflexio
na con profundidad. Sabe lo que ha
hecho mal y qué tiene que hacer para
llegar a donde quiere. "El año pasado,
que iba a ser el de mi consagración
definitiva, me paré por eso que le he
contado, pero estoy dispuesto a recu
perar el tiempo perdido. Estoy enamo
rado de nuevo de mi bicicleta, la ten
go más encachada que nunca y estoy
decidido

a

ganármelas todas."

Para eso, Sergio Tormén cuenta con
su propia determinación
y con la ayuda
de Andrés Moraga, "un entrenador co
no hay muchos en ninguna parte.
Don Andrés le enseña a uno hasta
cómo sentarse en la máquina y parecer
lo más elegante posible. ¿Sabe que yo
era hincha de él cuando cabro chico?"
mo

Tiene aspiraciones el muchacho, as
piraciones de figuración internacional,
"Me gustaría correr la
desde luego.
Vuelta de México y el Americano de
Cali. Volver a San Juan, donde andu
ve recién con un equipo del Club Car
teros, pero sin tener figutación, porque
todo se hizo al lote, y culminar con los

Panamericanos,
no

más... Ese

es

que ojalá se aplacen
mal muy viejo del

un

ciclismo nuestro, pero del cual

estamos

mejorando; algunas

hicieron

cosas

se

bastante bien ya el año pasado...'"
Tormén confiesa qué es "corredor
de punta"; "me gusta ganar, qué quie
re que le haga, y para eso me preparo;
en adelante, las cosas irán mejor toda
vía,"
Los Tormén

son

muchachos serios,

responsables, trabajadores

y

estudiosos;

tituló en tornos en INACAP,
Sergio
y Richard es estudiante de Educación
Física; el más chico está naturalmente
en el liceo todavía.
se

Sergio no oculta su admiración por
Manuel
dos "compañeros de oficio",
Aravena y Sergio Salas. "A Manuel hay
que dejarlo botado antes de acercarse
la meta; llegando junto con él al
a
sprint, hay que amarrarse los pantalo
nes para ganarlo; en cuanto a Salas, es
el corredor de mayor potencia que te
Es claro que lbs dos

nemos.

contra

amigos míos..., quizás

son

por

re
eso

los recomiende tanto"... A los demás,
por mucho nombre que tengan, por
los
muchos pergaminos que luzcan,
"Que se
respeta pero no les teme.
pongan al lado no más y ahí veremos
quién ronca más fuerte...", dice mien
tras termina por distraerse definitiva
de la Vuelta de
mente en las fotos
Francia.

siete días
portante

LOS 12 DIAS
DE CASZELY
olvidará fácilmente Carlos Caszely
doce días comprendidos entre el
26 de septiembre y el 8 de octubre.

NOlos

lodo comenzó
cú. En

un

partido de Mos
que se planteó emi
el

con

encuentro

defensivo, él

nentemente

tuvo

que

arre

los duros y eficaces
defensas soviéticos, que
por número
terminaron ganando el duelo. Al día si
guiente, mientras sus compañeros se di
rigían u París, él partía hacia España.
Allá lo esperaba el Levante. Y no es
un decir: cerca de dos mil personas ha
bía en el aeropuerto para brindarle la
bienvenida. Y tres días después, el de
but:

glárselas

solo

contra

—

—

"La cancha estaba peor que la de Recife cuando jugamos con Portugal. Era
una laguna. Así y todo, pude hacer algu
nas
cachañas y saqué aplausos. Lo im-

CASZELY. Y fueron muy
felices.
.

es

que ganamos

(1x0)

y los

.

al selecciona
do. Mientras los de la roja se embarca
ban en un SAS, él lo hacía en LAN. No
pudo descontar el tiempo que se le ha

bían adelantado. Llegó a Santiago tres
horas después que los demás, el martes
por la tarde. Y al día siguiente, carre
ras por todos
lados para conseguir al
gunos papeles: el jueves por la mañana
tenía que presentarse con María de los
Angeles en el Registro Civil. El sábado,
la boda religiosa. Y el lunes 8, de vuelta
a

juego de los hispanos. £1 año
pasado fue el único equipo que logró
las dos ruedas. Ahora repitió
en
ganarle
el triunfo, pero por una cuenta mayor:
atildado

es

pañoles quedaron felices."
El lunes, la persecución

el uno por cero de las contiendas de
1972 se transformó en un dos por cero

inapelable.
Por el tercer puesto, la "U" se reha
bilitó goleando a Coló Coló cuatro por
uno.

El detalle de los

encuentros:

SÁBADO

U.

29.—

Española

4

(Las

España.

UN CUADRANGULAR

CON SORPRESAS
Universidad Católica fue el Tor
Fiestas Patrias, instituido por
Universidad dé Chile con la intención de
que se transforme en un evento tradicio

PARA
neo

y que no comentamos por exigencias
del cierre de la revista (tal como sucede
en el cuandrangular que se disputaba es
te último fin de semana).

nal,

Participaron
Unión

Española
que el

las

dos

Universidades,

y Coló Coló. Todo hacía

título

quedaría en 'manos
impresión se acrecen
tó luego de la primera jornada del sába
do 29. Los dirigidos por Luis Santibáñez
golearon 4x1 a Universidad de Chile,
mientras Universidad Católica ganaba con
pensar

de los rojos. Y

esa

dificultades
Coló (los titulares
con la selección).
ciertas

a

la reserva de Coló
andaban en Europa

U.

CATÓLICA.

Cuadrangular al haber.
Heras, Yávar, Acevedo

y González), Uni
versidad de Chile 1 (Barrera); Ú. Ca
tólica 2 (Alvarez y Salah), Coló Coló 1
(Silva). DOMINGO 30.— U. de Chile
4 (Bigorra
2
Barrera y Socías), Co
ló Coló 1 (autogol de Pelegrini); U. Ca
tólica 2 (Guerrero y Salah), U. Espa
ñola 0.
—

—

,

Enfrentados los ganadores al día si
guiente, los cruzados confirmaron que tie
nen
las armas precisas para destruir el

ATELIER
ATELIER

ES.

.

.

HAUTE COIFFURF

Corte de

pelo,

modelado navaja
Peinado masculino

Alisado

-

Tintura

Base ondulación
Tratamientos

MARIO CONTRERAS, JORGE IBARRA, HÉCTOR FAUNDEZ

capilares

Huérfanos 786 (Boulevard)
Of. 105- Entrepiso
Horario*. 10 a 20 horas.
Sábados: Hasta las 14 horas.
Fono: 32914.

siete días
c

Nacional de Fútbol Amateur:

ELIMINATORIAS PARA IR A CASTRO
/"""ON los partidos correspondientes a la tercera y quinta re
gión, se iniciará este viernes (12 de octubre) el Campeonatc
Nacional de Fútbol Amateur en su fase eliminatoria para las
finales que deben jugarse durante el próximo verano en la aus
tral ciudad de Castro,
El viernes 12 deben jugarse los primeros partidos, quedardo las revanchas para el domingo 14. Si llega a producirse un
empate en el puntaje y en el marcador, se jugará un partido
definitorio el domingo 21 en una cancha por designarse.
Los partidos programados para la primera jornada son los

FÚTBOL AMATEUR. En Castro

es

la cita.

siguientes;
Tercera región; Providencia-Ñuñoa; Santiago-Las Condes;
Quinta Normal-Recreo Colón América; San Eugenio-La Reina;
Dávila Villa Sur-El Salto; Lo Franco-General Velásquez; ColinaTiltil; Curacaví-Peñaflor; Juan Antonio Ríos-Renca; Bima-Maipú; Padre Hurtado-El Monte; San Antonio-Cartagena; Talagante-Melipilla; Central Victoria-Risopatrón Caro; La Granja-Puente
Alto; El Bosque-Isla de Maipo; San Bernardo-San Miguel; Cale
ra
de Tango-Paine; Pirque-Santa Rosa Sur,

Se cobraron 4 penales y todos termi
en la red: dos de Bigorra y uno
de Yávar y Silva. Y hubo dos expulsa
naron

dos: Socías y Gallardo, ambos de la "U",
él partido con Unión Española,

on

LAS ARCAS

VACIAS
T OS últimos

por la competen

partidos

cia oficial

se

jugaron el

29 de

julio.

Correspondían a la 14." fecha de la pri
mera rueda.
Fue la fecha del escándalo
por

la

no

presentación de Universidad

Católica frente
aún

está

lucidarse

en

a

Palestino. Un

veremos

en

el

curso

y

de

caso que
deberá di

que
esta

semana

(en

primera instancia, el Tribunal otorgó los
a Palestino).

puntos

Dos

meses

y

medio sin lucha por los

puntos.

Y las

ilgunos

arcas

que

de los clubes
realizaron

incluso de

—

giras

—

haciendo

agua.

La Asociación Central les dio
nilo

a

una

ma

Los más endeudados

en

este

momento

Magallanes (980.000 escudos), Anto
fagasta (450.000), Coló Coló (280.000)

y

Naval (250.000).

*

Muermos.

DE

tral

NÚBLENSE
de

sus

Chillan, luego que la Comisión Investi
gadora de la Asociación Central de Fút
bol hizo las primeras averiguaciones so
bre la gestión cumplida por el ex direc
torio del club chillanejo, que desembocó
en un caos general y que llevó a los ju
gadores y técnico del plantel a una huel
incluso am&nazó con la no pfesentacíón de éstos para cumplir sus compro
misos por la competencia oficial.
ga que

Mucho les había servido

a

suspensión
embargo la

NÚBLENSE.
¿Y los préstamos?

jugadores pudo más

decidió

so

a

nombrar

una

y la Cen

comisión

investigar el caso, la que quedó in
tegrada por Pedro Jorquera, Fernando
Bazán y Rigoberto Galdámez.
Entre las cosas que descubrió dicha, co
misión, luego de revisar algunos de los
para

cargos quedaron
SEPARADOS
todos los dirigentes de Núblense de

gentes la dilatada
el campeonato; sin

de lc-s

testa

INCIERTO FUTURO

los
voz

diri
sufrió
de pro.

ex

que

libros

de
se

ron,

contabilidad que

supo que

se

encontra

Núblense debía

a

sus

jugadores los sueldos correspondientes a
los meses de agosto y septiembre, más
los reajuste* correspondientes que esta
ban atrasados, Esto entraña un hecho muy
grave, por cuanto la Central le facilitó al

directorio nada menos que SEISCIEN
TOS MIL ESCUDOS para resolver dichos problemas.
ex

Mientras dure el trabajo encomendado
un perito contable por la ACF, la Co
misión Investigadora procedió a nombrar
un nuevo directorio interino, que asumió
a

funciones de inmediato y quedó in
tegrado por las siguientes personas: Enomi Cea, presidente; Mario Ríos, vicepre
sidente; Luis Cortés, tesorero, y Julián
sus

González y Carlos Palacios, directores.
Aparte de esto, la Comisión Investiga
dora evacuó un detallado informe de 21

trabajo realiza
investigación, el que será pre
sentado al Comité de Ascenso, el que tie
ne la obligación de hacerlo llegar al di

carillas,
do

los más necesitados.

son

Quinta región: Arauco-Lebu; Curanilahue-Cañete; Los Angeles-Mulchén; Nacimiento-Renaico; Curacautín-Collípulli; Vic
toria-Traiguén; Loncoche-Gorbea; Pucón- Villarrica ; CarahueNueva Imperial; Pitrufouén-Lautaro; Panguípulli-Los Lan,os;
Lanco-Paillaco; La Unión- Valdivia; Río Bueno-Lago Raneo;
Osorno-Purranque; Puerto Varas-Frutillar; Puerto Montt- An
cud; Fresia-Puerto Octay; Rangue-Llanquihue; Río Negrc-Los

en

que contienen el

la

rectorio de la ACF para que éste deter
mine el destino de la institución chilla-

neja.
50

■

LOS MIL Y UN
KILÓMETROS DE
PATO CORNEJO"
Renovando energías para la pró
xima Copa Davis, Patricio Cornejo
hace

un

alto

en

por el mundo y

de

par

estar:

sueña

de

semanas
en

a Chile
por un par de meses
y parte de nuevo. Se dirige hacia
lo que desde hace ocho años constituye

mundo. Un mundo de aviones, ho
teles y ciudades diferentes, esgrimien
do su raqueta entre lo más selecto del
tenis mundial.
su

Chileno por todos los poros

autodefine

—

,

tiene el
tierra y estar
no

—como

privilegio

de gozar con su
entre los
suyos. Sólo la Copa Davis, cuando toca
acá, y la Copa Mitre
que por lo
le dan la oportuni
menos lo acerca
dad de realizar cosas tan simples (pe
—

—

ro

que

tanto

añora

afuera)

como

ca

minar por Ahumada o darse una vuelta
por las canchas de la Quinta Normal.
lo mismo ocurre con Pin
acá queda la estela de
comentarios por su actuación y la eter
na promesa incumplida de que "ahora
sí que nos preocuparemos del tenis",
Las capitales y las principales ciudades
del mundo son durante los diez meses
restantes los escenarios de una vida

Se

to

va, y
y Fillol

rodar

febril

detiene por

se

un

donde

siempre
tranquilidad

la

casa.

su

"I/"IENE

se

su

—

—

febril y agitada a la que
tumbrarse para cumplir

tuvo
con

que

acos

su

voca

ción,

—Yo nací tenista y no me imagino
haciendo otra cosa que jugar tenis o
enseñándolo
dice Patricio Cornejo,
instalándose en un sillón de su acoge
dora casa blanca en Las Condes
Esto de la raqueta yiene de tan -atrás,
—

—

.

que

me

es

imposible

pensar

en

otra

Viene de mi padre, que se crió
entre tenistas. Mi familia está llena de
jugadores de tenis. Soy primo de Car
men Ibarra, que se aburrió de ser cam
peona de Chile, Mis hermanos mayores
también se destacaron en esto, Y yo,
por último, nací en un club de tenis.
Y esto no es figura literaria; vine al
mundo en el Club de Tenis de Llolleo, donde mi padre vivía. Debo ser
el único caso en Chile y uno de los
pocos en el mundo.
cosa.

la Copa Mitre,
que
para Chile haciendo pareja con
Fillol, desestimó algunos contratos de

Aprovechando

ganó

actuaciones para "oxigenarse" en San
tiago. Está próxima la Copa Davis
por derecho propio Chile entra direc
tamente a disputar la final— y quiere
olvidarse un poco de ese trajín viajero
para emprender la lucha con renovados
bríos.

—

—

Siempre

me

gustó jugar

Davis, Es algo especial, que
definir. Debe ser el hecho de
el escudito al pecho. En los

la

Copa
puedo
jugar con

no

otros

tor

por importantes que sean, es só
lo el nombre de uno el que está en
juego. En cambio, en éste, las noticias
hablan de Chile. Por eso siempre me
neos,

empiezo

a

esto, lo que

preparar

tiempo. En

con

la exigencia. No
es tanto jugar, sino la necesidad impe
riosa de ganar y ganar partidos, única
forma de mantenerse en un plano des
tacado. De modo que si me vengo no
es por hacerle el quite al tenis mismo
sino a las
igual puedo jugar acá
cansa

es

—

—

,

que significa cualquier tor
neo en que uno participa.
Pero no pierde el tiempo. No se
echa en los laureles a gozar de lo que
ganó en el año. Estas semanas que
permanecerá en Chile también inclu
yen un entrenamiento severo: por. su
cuenta y riesgo, todas las mañanas co
rre cinco o seis kilómetros para man
tener la resistencia. Cuando el ciuda
dano común parte a su trabajo, él ya
está trotando por las canchas interiores
del Estadio Nacional o por los som
breados senderos de la Quinta Normal.
Y luego, a practictr un poco el revés
o el
saque con sus hermanos en algún

exigencias

court.

EL NOVICIADO

Veintinueve años de edad, 1,85 m.
de estatura, 76 kilos de peso. Nieto de
alemana ("aunque no se me note, mi
segundo apellido es Leckel"). Casado
desde hace tres años con Guadalupe
Muñoz ("la conocí como alumna de te
nis y todavía no aprende", bromea).
Está considerado entre los 64 mejores
tenistas del mundo. (Y son ciento vein
te los que tienen las
puertas abiertas
a todos los torneos
importantes.) Miles
de kilómetros recorridos por todo el
orbe. Miles de horas bajo el sol abra
sador o el frío que duele, dándole du
ro a la pelota de tenis. Actor
perma
nente en Wimbledon, Roland Garros v
Forest HUÍ,
No recorrió

llegar a todo
Empecé

senderos

fáciles

para

eso.

a tomar en serio el tenis
los catorce años. La edad ideal es
seis años. Los primeros torneos fueron
en las canchas de la
Quinta Normal,
que son para mí lo que el primer ba
rrio para el resto de los mortales. Em
pecé en cuarta categoría: la más mala.
Lo que me ayudó mucho fue tener her
manos mayores buenos
para el tenis:
Sabino y Luchín. Sabino era el mejor
de todos; después Lucho fue el mejor
—

a

>■

de Chile durante tres años, y
él ascendió de categoría, el
puesto lo ocupé yo y él desplazó a
Sabino en el Escalafón Nacional. Así
nos
fuimos: salía uno y entraba el

juvenil

cuando

otro.

mente

el
ño. Y

emprender una aventura
extranjero. Le hice harto empe
para

dos años estaba en la cate
chilena.
Mirando ha
cia atrás, con la perspectiva de ahora,
parece fácil, Pero yo le encuentro mé
rito.
en

goría superior

.

.

,"A los 16 años fui seleccionado ju
venil para un torneo sudamericano en
Paraguay. Perdimos la final con Ar
gentina. A los 21 jugué la primera Co
pa Mitre. El otro día estaba sacando
las cuentas: no falté a ninguna de ahí
en adelante. Y de ocho, ganamos cin
co.

.

.

—

¿Cómo llegó

a

jugar

en

Europa?

Fue un carril que me tiré. En una
Copa Davis en la Guayana Inglesa me
llevaron como promesa. El equipo lo
lormaban Rodríguez y Aguirre. Y en
—

a

Eu

—

Yo era "jugador de arroz"; es de
cir, jugaba por el puro "manye", la
—

comida.

"Tuve más suerte que ellos, eso sí.
La Federación se fijó en mí y me lle
varon de reserva a un Sudamericano.
Hasta ahí influyó la suerte, creo yo.
De ahí en adelante dependía de mí.
En esto, como en cualquier actividad,
hay que ser ambicioso. Había un mon
tón de cabros en igualdad de condicio
nes tenísticas. Muchachos que, si se lo
proponían, iban a cualquier parte. Les
bastaba hablar con el papá, porque
tenían medios. Yo no: tenía que de
fenderme exclusivamente con la raque
ta. Nadie podía ayudarme económica
en

de volver, seguí con ellos
ropa. Estaba más cerca.
¿Y cómo fue el comienzo?
vez

Son campeonatos rascas, pero
aprender cómo funcio
todo esto del tenis. Cuesta entrar a

que sirven para
na

los campeonatos grandes, A veces
me sucedió a mí
hay invita
ciones para torneos importantes. Pero
son invitaciones en las que uno tiene
que pagarse todo. Y allá es carísimo,
Pero como existe la lejana posibilidad
de ganar a alguien importante, uno co
rre el riesgo. Si logras ganar a uno de
figuración, te invitan para el próximo
torneo, pagándote la comida y el alo
jamiento. Es la única manera.
—-

como

—

.

.

"Yo me fui a España, porque es el
país más barato y porque no les pegaba
nada a los idiomas. Me pegué viajes de
mil kilómetros en tren. Me bajaba y
jugaba. No iba a hoteles, sino a pen
siones o casas. Llegaba en miento a
los campeonatos. Hasta que empecé a
ganar algunos partidos. Y después, al
gunos torneos. Nunca olvidaré el pri
mero. Fue en Oviedo, en
España, Le
gané la final a un sudafricano, Keith
Diepraam, que andaba de luna de miel,
y lo agarré chanchito. Me dieron cien
dólares de premio. No lo podía creer...
Después comencé a ganar a jugadores
importantes. El 66 me topé en la pri
mera ronda con John Newcombe. El
iba con pasaje de ida y vuelta pagado,
alojamiento en el mejor hotel y mil

quinientos dólares asegurados;

yo, por

la pura comida. Y le gané en tres sets.
Los organizadores se querían morir...
"Pero fueron duros los primeros
tieippos. El noviciado duró tres años.
Muy pocos aviones, nada de hoteles,
torneos de segunda
importancia y to
do eso. Además, el aprendizaje de idio
mas
y el conocimiento de ciudades.
Ahora domino el inglés y el italiano y
me defiendo
con
el francés; pero al
principio, cero. También me paseo por
cualquier ciudad europea como Pedro
por su casa, pero al comienzo me pe
gaba cada caminata para llegar a un
lugar que quedaba a tres cuadras... Me
acuerdo que Pato Rodríguez siempre
me agarraba para el tandeo. Me llama
ba por teléfono desde el mismo hotel
haciéndose pasar por francés, y yo caía.
Como no sabía una palabra, no halla
ba qué hacer. ¿Te ha tocado conversar
alguna vez con alguien que habla un
idioma que no sabes?.
Otra vez se
hizo pasar por árabe. Ahí lo único que
quería era comerme el teléfono.
.

.

.

.

COMO HERMANOS

Diez

Y
en

uno

meses

cada

del año fuera de

casa.

imagina cargado de bultos
viaje. ¿Cómo se las arreglan?

se

lo

Nada. Llevamos apenas lo indis
Donde sufro es en París.
Una firma comercial me regala ahí de
todo: 8 shorts, 4 sweaters, 24 pares de

raquetas. Inutilizo un promedio, de
una y media por mes. Pero, en gene
ral, -ando con pocas cosas: unas cuantas

camisas, blue-jeans, una chaqueta sport
y un traje por si tengo que ir a alguna
parte especial.
■Y casi siempre

,con

Fillol al lado.

soquetes, muñequeras, buzos, 4 pares
de zapatillas. No hallo dónde meter
los. Después, en Inglaterra, me dan las

—

—

—

.

llevamos

que

Las diferencias de carácter son no
torias. ¿No hay roces de tanto verse
las caras?
Al contrario. De tanto pasar jun
le toma un afecto tan grande,
que empieza a conocerlo tanto como a
uno
mismo. Yo diría que hasta nos
podemos leer la mente. Por eso mismo,
nunca tuvimos un encontrón serio, o
algo así. Nos conocemos tanto, que es

Él último

tos,

uno

imposible

que

uno

haga algo

que

mo

leste al otro. Nos respetamos mucho,
además. Yo creo que nadie conoce tan
bien a Jaime como yo. Sé exactamente

tengo que decirle y en qué mo
para "levantarlo" en un partido.
Si veo que está sacando mal, tengo que
decirle una sola vez
y suavecito
,1o que tiene que hacer. Si insisto, si
se lo digo otra vez, lo friego. Le quito
concentración y se va a las pailas. Co
mo viajamos tanto juntos, uno se sin
cera con el otro. Así que estamos en
condiciones de prever situaciones. Por
otro lado, no podía contarle un cuento,
ni él a mí. Nos pillaríamos al tiro.

qué

mento

—

—

¿Les

—

eso.

en

contra

no

había

reparado

en

Acá sí.

Y si se conocen tanto,
mañas para quemar al otro?
—

¿aplican

uno.

—

A mí

me

decían "la Araña Cie

ga" —emulando a la Araña Negra
(Yashin)
porque me movía igual
—

,

que esos bichos con las patas largas y
los brazos abiertos, y usaba lentes. A
Jaime Pinto, "el Martillo", porque
agarraba la raqueta para el saque igual
que si fuera a enterrar un clavo. A

Patricio

Rodríguez "El Paparra" por
en España a los
que
devuelven mucha pelota. Y a Jaime
que así les dicen

Fillol,

por lo

flaco, que

era

"el Pat'e

Lana".

¿Les gustan

—

otros

deportes?

Somos !iinchas del fútbol. Yo soy

—

colocolino; Jaime,
quemados. Nunca

no

sé. Pero

somos

pudimos

toparnos
con la Selec, ;ón o Coló Coló afuera.
Nos costó ha-to saber el resultado de
Chile-Perú eh la definición. Estába
mos en Nueva York y tuvimos que lla
mar por teléfono a Miami para averi
guarlo. Cuando supimos, nos dimos la
nos
dijimos lo que
cuando logramos un
importante: "Somos güenos,
"somos güenos, Pato".

mano

y

triunfos cada

tres

ganó él.

¿Tienen sobrenombres, aparte del
"pato"?

—

tocado jugar

ha

afuera?
Nunca,

lo

—

de

—

—

pensable.

Al contrario:
nos
estimulamos.
Ahí gana el que tiene más suerte o
está mejoi ese día. Nos conocemos al
revés y al derecho
imagínate: entre
Y los
nando juntos 300 días al año
partidos son siempre a cinco sets. Creo

y

decimos

—

¿Y

lo practican'''

siempre
triunfo

Jaime";
r

Un poco. Tenemos un lugar (porhay más jugadores) en las conrontaciones de sudamericanos contra
europeos, que son bastante frecuentes.
Ahí no hay superioridad. A veces ga
—

?ue

no

y a veces nos golean
ellos. Los "astros" nuestros son el co
lombiano Pato Alvarez, pese a que es
muy traguiila, y Lele Fernández, de
namos

nosotros

Brasil. Son buenas
—

¿Qué

—En
rno y el

pichangas.

esas

,

,

agradan?
deportes, el atletisbasquetbol. Me gusta correr,
otras cosas te

cuanto

a

tengo estilo para nada. En una
carrera no llegaría ni último. En otros
aspectos, el cine. Pero nada de dra
mas. Para 'amargarse, con las derrotas
basta y sobra,. Me gustan las películas
livianas. La-j'de vittorio Gassman o
Peter Sellers ñ"o me las pierdo. Tam
bién me encanta escuchar música.
Cualquier cosa suave. Lo que interesa
es relajarse. Y dé noche, siempre leo
un poco
antes^ de "quedarme dormido.
pero

no

COMENZAR m NUEVO

*

campeonatos

bledon

—

—

Estados Unidos. Y de

en

Inglaterra;

el

torneo

de Sue

cia; luego, el de Suiza. Posteriormente,
el

torneo

dos,

de

verano

de Estados Uni

por otros tres meses.

Ya tiene esbozado el plan completo.
Dentro de un mes ya sabrá con cer
teza dónde, cuándo y contra quiénes

participatá.
No es lo mismo estar
Unidos que en Europa:

Estados

en

En Estados Unidos uno se queda
de familia. La ofrecen los so
cios de clubes de tenis. Les gusta te
—

en casas

ner

jugadores extranjeros

en

sus casas

ellos. Los que más go
zan son los niños. En Europa, en cam
bio, puro hotel. Y tenemos que pagar
todo: desde pasaje a comida. Lft's'íünicas veces que nos pagan el ¡pasaje es
cuando corresponde jugar, la Copa Da
vis. Por convenio con la Federación
Chilena, ésta nos trae. para que jugue
y convivir

mos

su esposa
Mientras Guadalupe
cambia el long play y sirve luego un
improvisado coctelito, Pato Cornejo
está lanzado. Le agrada conversar de
temas que se salen un poco del tenis
mismo. Quizá porque ya está pensan
do en lo que le espera el próximo año:
enero, febrero, marzo y dos semanas
de abril estarán dedicadas a nueve

en

ahí, a Europa: Roland Garros, en
Francia; el torneo de Hamburgo en
Alemania; el de Roma en Italia; wim

y

con

Juego

nos

deja donde

mismo

estábamos. Cada torneo en Europa es
un carril. Uno está arriesgando plata.
Si te eliminan en la primera vuelta,
estás frito. Te dan 80 dólares, eme
alcanza para poco allá. No hay viático
seguro. Uno va a cada torneo rogando
que no le toque un capo en la primera
ronda. Porque si pasas la primera se
rie ya te arreglas. Claro que casi siem
pre nos arreglamos en el dobles. Es-

"Ml PEOR FALLA! la -dificultad para concentrarme y la facilidad para deaconcentrarme."

'

EN

U

•er

eon

DESPEDIDA; "La próxima
un varonclto al medio".

va

a

CON GUADALUPE: "Ella estaba

aprendiendo tenis

cuando la conocí. Sólo a veces me

puede acompañar

en

el extran

jero".
tamos fácil entre los ocho primeros
del mundo. Creo que la mejor pareja
actual es la de Hewit-MacMillan.
'

¿Y

—

en

individuales?

La pelea está

—

entre

Smith y Nas

tase,

el mejor sudamericano?
es más parejo el lote. Para
los argentinos, por ejemplo, no
hay du
das que es Vilas. Para mí, es Fillol.
Pero no se puede decir con la misma
certeza que en el caso de los europeos.
Hubo un momento en que yo fui el
mejor. En la Copa Davis entre sud
americanos no perdí ningún partido.

¿Y

—

—

—

Acá

¿Está

cerca

el retiro?

Me quedan cuatro o cinco años
máximo, Cuando lo deje, voy a
ser profesor. Y acá en Chile, Siempre
lo dije y lo mantengo. Soy chileno por
todos Jos poros y tengo que terminar
acá. Sólo que pasa algo muy especial:
al comienzo
no sabía
cómo irme.
Ahora es todo lo contrarío; no encuen
tro la excusa o el pretexto para venir
me. Pero ya lo voy a encontrar. Des
pués de tanto tenis, uno se pone fome: toma puro jugo, a las diez de la
noche está acostado, en las fiestas no
baila ni come, porque hay que jugar al
día siguiente. Me gustaría soltarme un
poco, estar más en Chile o por último
hacer un poco de turismo. Á pesar de

CABOS

-

viaje,

todo lo

conozco

muy

su

perficialmente.
Ya han pasado horas, La conversa
ción se inició casi en el desayuno y
se aproxima el almuerzo. Junto a la
reja de la casa, una promesa: la pró
xima entrevista tendrá que ser con un
varoncito al medio. El primogénito ya
viene en camino.
Y ahí
mundos

se

con

queda

el triunfador

trota

su

estampa morena, que
una vez hizo que un comentarista in
lo
definiera
como "una combina
glés
ción perfeccionada de Ayala más Ol
medo". (Julio Salvial. Fotos de José

Carvajal).

SUELTOS

"CHUNCHOS": Hay dos: Clark Graebner
JUGADORES.
Clíff Richey, los dos norteamericanos. Me ganan

"

tanto

—

como

y

hasta curados...

JUGADORES ".CASEROS": Considerando solamente
aquéllos con los que juego todos los años, Ganzábal y
Vilas. A "Pato" le gané ocho de diez juegos. Y a Guillermo,
cinco de seis. El otro es Mandarino, con el que me pasó
algo extraño: siempre le gané los partidos importantes, en
la Mitre, la Davis o alguna final. Y los que perdí con él,
fueron en torneos de poca importancia.
a

VIRTUDES: Lo mejor que tengo es el saque. Si ando
mal en eso soy un desastre. También ando bien en resis
tencia y velocidad. Me defiendo con el golpe de derecha y
la volea.

FALLAS: Mi mayor enemigo es la concentración, que
de los aspectos más importantes del tenis. Me
cuesta. Y cuando no lo logro me gana hasta un pirata.
es

uno

PUBLICO: Contra los rivales mejores que yo, prefiero
afuera. Acá, por la misma presión, uno se pone de
masiado valiente, y eso le hace cometer errores que no se
puede permitir ante esos rivales. En cualquier caso, a mí
me gusta jugar acá. Y mientras más
público haya, mejor.

jugar

EL GENIO: Parece que fuera de mal genio, pero no
lo soy. Es por mi forma de jugar. No me gustan los amis
tosos,
Yo doy todo lo que tengo. Si guardo algo, me
gana

que

cualquiera.
me

Y

a

mi

estoy brindando

me

entero.

gusta que el

público

sienta

EL "GRINGO"
SCHNEEBERGER
TfL
.

nombre de Carlos
íntimamente
está

Schneeberget
asociado

a

años de

incipientes
hinchas del fútbol. Lo recordamos, na
en
los
turalmente,
Campos de Sports
de Ñuñoa, y con la camiseta blanca de
nuestros

primeros

Coló Coló, Puntero derecho y ocasio
nalmente insider del mismo lado, el
"gringo de Temuco" fue uno de esos
Jugadores que vinieron, vieron y triun
faron. En la característica morena del
cuadro popular de aquellos años, fue la
excepción. En la fisonomía tan típica
mente chilena de la escuadra alba pa
recía una incongruencia. Hasta le era
difícil al hincha pronunciar su nombre.
Para

años en que la técnica
parte del patrimonio de nues
tros jugadores también Carlos Schnee
berger, resultaba excepcional. Con sus
grandes zancadas llegaba a la línea de
fondo y con ese bien templado toque
de pelota que tenía, ponía el centro
justo para la arremetida de Subiabre,
de Guillermo Arellano o para la volea
de Olguín que entraba por la izquier
da. A Carlos le gustaba particularmen
te recordar el gol
que Chile le hizo a
Francia en el primer campeonato del
mundo; lo hacía muy expresivamente,
reproduciendo la jugada como si la
estuviera haciendo
en ese instante:
"Hizo la abertura Guillermo (Saave
vi
al
"Chato"
dra), yo miré,
(Subiabre),
y ¡pum!, le puse justita, justita la pe
lota para que cabeceara..." Así se hi
cieron muchos goles en ese equipo de
Coló Coló.
no

aquellos

era

Seleccionado chileno a las Olimpía
das de Amsterdam y al primer Mun
dial; integrante del primer equipo na
cional que salió a aventurar a canchas
del Viejo Mundo, veloz, técnico, in
teligente, Carlos Schneeberger fue de
las figuras más populares entre los úl
timos años 20 y los primeros 30.
Hizo una pasada de última hora por
Green Cross y allí se hizo entrenador,
tareas que no se avenían con su tem
peramento. Volvió a pasar sus últimos
años en Temuco, en las tierras
que lo
vieron nacer y de las que salió
para

triunfar,

con su

con su

rapidez,

caballerosidad,

con su

técnica,

su
preparación y
carácter.
Carlos Schneeberger ha muerto sobre
el borde, poco más o
menos, de los
70 años. Para quienes lo vieron tan
airosamente y tan exuberante en esas
viejas canchas del pasado, ha de ser
un siempre amable recuerdo.
su

EMPRESA
EDITORA
NACIONAL
QUIMANTU LTDA.

expresa su saludo a la Honorable Junta de Gobierno
y hace votos por la pronta restauración de nuestra Patria.
Al mismo tiempo, comunica a la industria y el comercio
que los talleres de
nuevamente
una

impresión

a sus

se

encuentran

enteras órdenes tras

reorganización que permitirá
con

atenderles

eficiencia y

prontitud.
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Comprométase
con

CHILE
Comprométase

con

la Patria,

llevando su aporte,
cualquiera que éste sea,
a todos los bancos del país.

Contribuya
a la restauración nacional,
ayudando a financiar
la Caja Fiscal
para dar prosperidad
a

todos los chilenos.
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VOLVIÓ

BULLICIO
A LOS
ESTADIOS
tuvimos otra vez fútbol
el camino en la 15.a fecha de
la Segunda Rueda, pero con un lastre grande de partidos
suspendidos que harán cojear la tabla quizás si hasta el fi
nal mismo del campeonato.
Habrá aún algunos baches en el sendero, será necesario
modificar algunas programaciones de acuerdo a la disposi
ción de escenarios. El fútbol nocturno tendrá que esperar
para hacer su entrada en escena. Nosotros mismos nos vere
mos afectados todavía en la normal cobertura del certamen
porque no tenemos tiempo, por ejemplo, de volver desde
provincia dentro de los horarios establecidos. Pero lo coneteio es que el fútbol ha vuelto y que habrá de contribuir
seguramente al alivio de las tensiones y a la distracción de
las preocupaciones ciudadanas del momento.
Universidad de Chile-Antofagasta y Unión EspañolaDeportes Concepción son los partidos que dentro de las
posibilidades actuales podemos ofrecer in extenso. Tenemos
también para ustedes el recuerdo de lo que había sido has
ta la víspera de la reiniciación este zarandeado Campeona
to de 1973. Porque, ¿se acordaba usted de todo lo sucedi
do desde que se dio el pitazo inicial de la competencia el
domingo 15 de abril?... Entre tanto, terminó una rueda del
certamen de Segunda División; aquí está también el racconto de lo sucedido en los difíciles campos del Ascenso en
una mitad de campeonato que dejó a la cabeza de la tabla,
en
calidad de* invicto, a Deportivo Aviación. (Antes que

T~\ESPUES de 76 días de
oficial. *Se

"ayuno"

reemprende
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comentario llegara a sus manos, el equipo que sienta
reales en la Base de E! Bosque perdió su primer partido,
al iniciarse la Segunda Rueda, lo que no desvirtúa lo que
se dice
sobre su gestión anterior.}
¿Sabía usted cómo jugó exactamente la Selección Chi
lena en Moscú? Hasta ahora todo había sido divagaciones,
sin aportar la exacta visión técnica dei partido. Nos la
brinda Luis Alamos, incluso con el esquema gráfico de los
equipos en la cancha. Es la más importante de las entrevis
tas que ofrecemos en esta edición, en la que va también
la de Vicente Cantatore. un hombre con el que estábamos
en deuda hacía nada menos que... 14 años, y la de Ricardo
Werlinger, el arquero de Wanderers, que viene a explicar
el sorprendente interés que mostraron por él importantes
este
sus

institutos europeos.
En la víspera misma del cumpleaños de ESTADIO
(12 de septiembre), Eugenio García decidió "su retiro vo
luntario de las filas". 32 años cubriendo el deporte chileno
con su Leika primero, su Speed Graphic después, no po
dían quedar en el anonimato. Renato González (Pancho
Alsina) se puso a Ja máquina a recordar algo de lo mucho
que habría que decir del "mago del lente" y del archivo
fueron apareciendo algunos de los temas que menciona en
la nota.
Y está, pues, la médula de este número 1.575 que
vuelve a traer la atracción del Campeonato de fútbol pro
fesional y

tantas otras cosas.
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EL VALOR
PE DOS
ACIERTOS
RUANDO

pasan diez, quince, veinte
minutos y las características del

juego

se van repitiendo y acentuando,
ya empieza a tomar algunas notas
de carácter general con las que redon
deará después la crónica. Este Unión
uno

iba clarifi
de los minutos e

Española-D. Concepción

se

cando con el correr
iba dando temas para esos apuntes.
"Dos fuerzas iguales se anulan entre
sí"
habíamos escrito viendo hasta
dónde y por qué hasta allí llegaban
los intentos ofensivos de rojos y lilas.
Dos equipos con idénticos esquemas,
con virtudes y vacíos correspondientes,
ofrecían un buen espectáculo, un buen
panorama técnico, una interesante vi
sión táctica que limitaba por igual sus

posibilidades.
Un poco más allá en el tiempo, es
cribimos "Concepción por puntos". Es

CALZADO

CUANDO CONCEPCIÓN
ESTABA "GANANDO POR

PUNTOS". UNION ESPAÑOLA
DIO LOS GOLPES DEL
K. O. 2-1 EN SANTA LAURA,

PARA LA CAÍDA DE UN
INVICTO.

que los penquistas insinuaron algunas
cosas que no ofrecía el adversario. Por
ejemplo, la intención al menos de re
matar

de media distancia

(Vásquez

y

García), la mejor ocupación de los es
pacios vacíos en la jugada "al hueco",
la mayor espontaneidad de la salida

desde el fondo. Unión Española inten
tó por la vía dé Antonio Arias crear

problema de número de atacantes a
la defensa visitante, pero Carlos Díaz
equilibró ese aspecto con sus subidas
veloces y terminadas igual que las del

PRIMER GOL DE UNION Española: 33 minutos de juego. Córner por la
norino Landa, que oon vivísima media vuelta levanta la pelota por la

Cabrera.

Izquierda, "peinada" de Yávar y conexión de Ho
pierna Izquierda, encontrando a medio camino a

SEGUNDO GOL: "Pared"

entre Yávar y Landa, con toque de cabeza de éste para su
compañero, que viniendo de atrás se
Filtra entre Bravo y Cantatore [alcanza a verse adelante del "3" penquista) rematando cuando Cabrera Intentaba achicar
el ángulo de tiro.

i
o**...

\ét

|

antagonista, con centros violentos
generalmente pasaron de largo.

que

muchos aspectos, por
Equilibrio
la igual disposición, estructura, esquematización de los dos cuadros; las mis
mas
virtudes
solidez defensiva en
ambos
y los mismos vacíos: a la des
vinculación de Víctor Estay con sus
—

—

compañeros, en el centro del ataque
morado, correspondía la de Honorino
Landa

los suyos, en el de Unión
la tendencia de Farías y
irse al centro, correspondía
la misma de Fabres y Hoffmann en De
con

Española;
Henry de

a

portes Concepción.
A ese panorama habíamos llegado a
los 33 minutos del primer tiempo. Dos

fuerzas iguales anulándose entre sí, pe
ro cierta
mayor inquietud de los pen
quistas, que hacía ver que "estaban
ganando por ligero margen de puntos"
como se diría en un combate de boxeo.
Y entonces vino ese comer de Hen
ry, por la izquierda, la "peinada" de
Yávar hacia atrás y la recepción de
Honorino Landa, con la pierna izquier
da, de espaldas al arco, para tocar la
pelota y levantarla en emboquillada
hacia el marco defendido por Cabrera.
Extraordinaria precisión en todo, has
ta en la incrustación del balón en las
redes penquistas.
Tres minutos más tarde, cuando los
violetas de la Avenida Collao aún sa
cudían la cabeza
como el boxeador
que ha quedado sentido y trata de re
se produjo tal vez la me
cuperarse
jor junada de los 90 minutos, la de
—

—

,

mejor concepción de fútbol: pared
tre

Y;iv;tr y l.undu.

suave

golpe

te a

la

trada

en

en

de és

pelota
del

con

la

cabeza, para la

mediocampista
Unión Española.

tercer

y

en

se

de
"La Unión por K.O." anotamos en
la libreta...
EN 3 MINUTOS los rojos habían
dado una tonalidad diferente a la lu
cha. Desde el primer gol, D. Concep
ción se había ido quedando, como si
efectivamente hubiese sentido el gol
pe.
Vásquez-García-Urrizola habían
perdido capacidad de iniciativa (este
último no la había tenido nunca en el
partido) y habían permitido así que
todo variara en el campo y hasta el
término del primer tiempo.
A poco de reiniciadas las acciones
tras
el descanso, comprendimos que
Deportes Concepción había dado un
jugador de ventaja. Porque entró Luis
Díaz en reemplazo de Urrizola y el
cuadro entero se vio más ágil, más des
envuelto, más expeditivo. El joven
Díaz fue mejor receptor, mejor lleva
dor, mejor distribuidor de juego y más
agresivo que el hombre que entró a
reemplazar. Tuvimos que preguntar

gundo gol

nos,

forzosamente,

Luis Díaz

do,

como

¿por

qué quedó

la banca 45 minutos sien
ha sido, la revelación de la

en

temporada en su equipo? Precisamen
te de un toque suyo para Vásquez sa
lió el descuento penquista, con formi
dable derechazo del internacional, que
coló la pelota abajo, a la derecha de
Olivares, muy cerca del vertical, desde
25

metros.

El 2-1, con 32 minutos por jugarse
todavía, encendió el partido, que no
había sido nítrica flojo. Pero entonces

sacó
te

a

relucir

su

dominio

retaguardia roja;

en

esa

esos

excelen

momentos

hombre que
alcanzó alta dimensión
ya nos había hecho anotarlo en los
apuntes como expresión de eficiencia,
de dinámica, de calidad: Jorge Toro.
Además de ser el de mejores ideas
constructivas en momentos difíciles,
pasó a ser uno de los mejores aún en
lo que no es su vena: el desarme de!
adversario, la obstrucción, el corte del
juego, en una palabra, la faena de con
tención y de defensa.
Replegada sobre su propio sector,
Unión Española contuvo con éxito a
un rival que crecía con nuevo aire y
hasta provocó una situación conflictitras recibir rechazo
va cuando Farías
parcial de Cabrera y eludir a Gabriel
Rodríguez remató, picando el balón en
la cara interna del travesano, con la
consecuencia de las discusiones de
siempre: ¡Qué entró metro y medio!
un

un
andaluz), ¡que no
de
¡que yo la vi picar detrás
la línea!... El caso es que Carlos Ro
bles, zorro viejo al fin, no se dejó im
presionar por la jugada, ni por sus pro
pias dudas, e hizo seguir las acciones.

(como aseguró

entró!,

Y se llegó al final con
quizás haya premiado en

ese

2-1 que

exceso

esos

minutas de verdadero acierto
que tuvo Unión Española entre los 33
y los 45 minutos del primer tiempo y
las dos "iluminadas" de Honorino Lan
da, partícipe en las dos jugadas claves,
que a la postre decidieron el partido
con
la caída del invicto, (Antonino
Vera, fotos de lose carvajal, Miguel
Rubio v Pedro González.)
breves

mmm,

'&*&.£, 'l

.
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EN EL SEGUNDO tiempo Con-

cepción estuvo varias veces
a las puertas del empate. Fa
bres tuvo esta oportunidad,
que
un

neutralizó

Olivares

con

manotazo instintivo.

HASTA LOS 33 MINUTOS del primer tiempo sin ser mucho era Concepción ei que
más había llegado al área rival. Olivares se defiende de ia presencia de Hoffmann,
cuando Ángulo ya había rechazado.

ESPECTACULAR COMO siempre, Berly se zambulle para devolver
"de palomita" la pelota. La defensa de Unión Española respondió
con el acierto de siempre, especialmente en el segundo tiempo,
para mantener la mínima ventaja.
GRAN DERECHAZO de Nelson Vásquez, desde 25 metros, dio a Concepción el gol de
descuento cuando podía pensarse en el empate (13 minutos del segundo tiempo).

LA FECHA DE LA

REANUDACIÓN
Y EL
DOS SORPRESAS —EL TRIUNFO DE U. CALERA Y LA GOLEADA DE UNION SAN FELIPE—
JORNADA
TRADICIONAL EMPATE A UNO DE LA SERENA CON COLÓ COLÓ RESALTAN EN LA 15'
DEL TORNEO.
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GOL DE NAVAL: Tiro libre servido por Inostroza, contención
to poco bueno en el preliminar del sábado en Santa Laura.

■OOLO COLÓ
Vj

y

no

pudo

jebj^ contentarse

con

la tradición

con

ran

triunfos que

ñas

iniciales

eran

Huachipato

—

no
se

y

empate

ganando
$
O'Higgins confirma

visitante
con sendos

como

un

el torneo) fren

(primer punto perdido
te a. La Serena; Unión Calera
en

—

sus

campa

producto del

mantuvo

firme

a

la

azar;

siga

de los punteros; Universidad Católica re
flejó en la cancha sus problemas internos
al caer sin apelación ante Lota-Schwager;
Palestino y Naval mostraron sus limitacio
nes en Santa Laura, y Unión San Felipe
8

parcial de Fairlie

y

inició la prometida recuperación al golear
a

Rangers.

Tales fueron los aspectos principales de
la fecha de la reanudación.
La tradicional fiesta de La Serena cuan
la visita Coló Coló se vio coronada
con el resultado más frecuente en las con
frontaciones de blancos y granates en La
Portada: uno a uno. El tanto inicial de
Veliz (11 minutos), cuando los locales ha
cían los méritos para abrir la cuenta, no
desanimó a los serenenses. Al empate de
do

.

oportuna entrada de Fernando Pérez.

De

Iter (minuto 31) siguió una presión sos
tenida en el segundo tiempo, que pudo
rendir frutos cuando un cabezazo de Kos
cina (sobre los 37 de esta etapa) dio en
poste. La Serena, que había anuncia
do profusamente el debut de Juan Alva
rez, dejó el ingreso del "Tanque" para
otra ocasión.
un

O'Higgins, en Rancagua, volvió a la
realidad a "Wanderers, que había regresa
do muy envalentonado luego de la gira
por España. La ausencia de "Hallulla"

CERRADUR,
Muñoz

va

a

penar

de acuerdo

a

io que

c-n

el

equipo

vio

se

caturro

la ciudad

en

heroica. Mientras tanto, el local confir
mó todos sus méritos, Y Trujillo
su
se encargó de hacer
mejor adquisición
—

—

los goles que
dos por uno.

significaron el triunfo

Huachipato reanudó el
victoria
a

un

en

el

receso

con

una

las del comienzo. Pilló dé

como

bil

torneo

de

Magallanes

que se movió poco
le aplicó un contundente
por cero. Sergio Ramírez abrió la

cuatro

y

ganadora.

ruta

Y

por ahí cerca, en Coronel, LotaSchwager dio cuenta de Universidad Ca
tólica, que atraviesa por una etapa de

desconcierto en todos los niveles. Los
habían amenazado incluso con
no
presentarse, a raíz de que su apela
ción por el "caso Palestino" no había te
nido acogida. El dos por cero deja a los
lotinos con varias semanas de tranquili
dad (10 puntos), mientras que los uni
versitarios (7 puntos) quedan definitiva
cruzados

mente

en

■La

zona

peligrosas,

de la fecha corrió por
de Unión Calera. Desde el año
Green
pasado
Cross era prácticamente
imbatible en su casa; sólo Coló Coló
con el equipazo
que tenía
pudo quitar
le los puntos allá, Y ahora iba
por las
mismas: un solo punto perdido en seis
confrontaciones. No parecían los calerasorpresa

cuenta

—

—

rivales

em
muy temibles. Sin
gol de Soto en el segundo tiem
po bastó para que los cementeros quebra
ran
dos rachas: la ganadora de Green
Cross como local y la perdedora de ellos
nos

bargo,

como

un

convertida

en

todo el

resto

del

torneo

(había logrado 9). Y con esto, los aconcagüinos le dan alcance a U. Católica y
hasta podrían superar a Palestino si no
se le reconocen
a
éste los puntos gana
dos por la no presentación de la UC en
la fecha anterior.

Finalmente (o inicialmente, porque fue
el sábado), Palestino
Naval produjeron
lo que se preveía: un partido pobrísimo
-

un

Naval
lestino

resultado justo:

en

en

uno

a

uno.

Mejor

la primera etapa, y superior Pa
la segunda. Y tal vez por eso

pareció poco premio para los tricolores la
igualdad. Más aún si en el último minuto
el arbitro dejó pasar un penal clarísimo
en contra de Manuel Rojas.
Este y Gó
mez fueron
las únicas figuras destacadas
del

VELIZ:

Un

gol

para

mantener

la

HUGO ITER:
pate

El tanto del

em-

serénense.

visitantes.

Sorpresivo también el triunfo de Unión
San Felipe sobre Rangers. No sólo por la
victoria misma, sino por las cifras. Con
los cinco que hizo el domingo (contra
dos de los talquinos), casi ¡guala la cifra

con

LEONARDO
tradición.

TABLA DE POSICIONES

Lugar
1.'
2.'
3.'
4.?
5.'
6.'
6.?
8.?
9.?
10.°

10.'

12.?
12.?
14.°

15.'
16.'
16.?
16.'

GC
Ptos
13
22
29
12
9
15
21
30
14
11
9
28
20
O'HIGGINS
14
14
6
18
23
ANTOFAGASTA
15
6
17
21
16
LA SERENA
15
5
16
19
14
UNION CALERA
14
7
16
16
19
U. DE CHILE
15
14
26
27
5
GREEN CROSS
11
5
11
12
11
MAGALLANES
13
3
11
14
18
NAVAL
14
3
11
12
19
RANGERS
13
3
10
4
20
15
14
LOTA-SCHWAGER
3
4
10
18
19
WANDERERS
13
3
3
24
9
18
PALESTINO
15
2
4
29
8
16
4
COLÓ COLÓ
7
3
1
10
6
U. CATÓLICA
13
7
2
23
3
8
12
13
7
U. SAN FELIPE
3
1
13
34
9
(En el puntaje está considerado el triunfo de Palestino sobre

Equipos

D. CONCEPCIÓN
U. ESPAÑOLA
HUACHIPATO

Universidad Católica por

no

PJ

PG

14

9

PE
4
3
2
6
5
6
2
4
2
5
5

PP
1
0
3
2
4
4
5
6
4
5
6
6
7
7
9
0

GF

presentación).

encuentro.

En resumen, Una fecha con aceptable
número de goles (28), con resultados ines
perados, de buen comportamiento general
(pocos expulsados) y con animadores co
mo
Unión Española, Coló Coló y Hua
chipato, que confirmaron todo lo que ve
nían produciendo.

RESULTADOS DE SEGUNDA DIVISIÓN

Independiente
Colchagua 2 Ovalle 1.
Everton 2

1.

Lister Rossel 1 San Luis 0.
San Antonio 1 Audax Italiano. 1
Núblense 2 Deportivo Aviación 1.
')

¿EN QUE ESTABA,
La

reanudación

dar

lo

del

hicieron

que

torneo,

después de 76 días,

los

equipos

18
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en

su

lucha

IMOS?
¡as

obliga

cdí

por

los

a

recor-

puntos.

76 días sin fútbol.
se había producido un torneo
debido al excelente momento por
ocurrió
ello
tan desordenado. Paradojalmente,
el que atraviesa nuestro fútbol: Coló Coló no tendría solamente tres partidos
disputados sin una campaña tan espectacular en la Copa Libertadores; los de
más ya habrían cumplido por lo menos las catorce fechas programadas si no
fuera por la notable campaña de la Selección nacional.
Pero es de esperar que no se repita.
Las campañas de los clubes no tienen por qué Interferir en la marcha del
torneo. Y ya es hora de que las autoridades comiencen a planificar a cierto
plazo. Oue el próximo torneo se Inicie y termine en las fechas prefijadas. Que
la Selección tenga al primero de enero el calendario de actuaciones para todo

suspensión y suspensión pasaron
Y entre
la historia del fútbol chileno
Pocas
veces en

el año.
Lo concreto

es

que vuelve la cita

semanal del fútbol.

después de una interrupción tan prolongada vale la pena recordar en
con Deportes Concepción como lídet
qué habíamos quedado. Resucitar la tabla
lo que cada equipo hizo desde el
y Unión San Felipe como colista— y revisar
Y

—

abril hasta el 29 de julio.
Una síntesis de sus campañas

17 de

CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

lo que viene.

es

GC
6

PTOS.

REND

10

10

7

11
6

69%
50%

20

13

17

60%

PJ

PG

PE

4
2

2

PP
1
2

GF

8
6

14

6

5

3

3

de las grandes sorpresas del torneo (cinco fechas sin
derrotas), pero después declinó. En todo caso, su campaña ha sido superior a la
que se esperaba. Bajo la batuta de Luis Ibarra, que hace sus primeras armas en
la dirección técnica de un equipo de Primera División, los nortinos han consegui
do al menos mostrar una fisonomía definida; algo que no tuvo en temporadas an
teriores. Sus máximos goleadores son Ferrero. Lobos y Cavallieri, con 4 goles.
Es el equipo con más expulsados: 9 (Ferrero 2. Bárrales 2, León, Navarro, Ace
vedo, Farías y Castro). Convirtió los dos penales sancionados a favor: Lobos
batió a Cabrera (DC) y a Araya (Pal.). En el único penal en contra. Zazzall se
salvó al desviar Carlos Díaz (N).

Comenzó siendo

una

COLÓ COLÓ
CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PJ

PG

2

2

1

1

3

3

PE
0
0
0

GC
5

PTOS.

8

0

1

0

0

9

5

2
6

PP
0

GF

4

REND
100%
100%
100%

No se puede anticipar mucho sobre lo que será este Coló Coló 1973. La falta
de plantel
especialmente en ofensiva
puede hacerse notar en un torneo que
le será muy duro por la serie de partidos pendientes. Además, no contará con
Caszely, jugador decisivo por sus Improvisaciones en el juego. Hasta aquí, cam
paña perfecta: dos triunfos como local y uno como visitante. Sus máximos arti
lleros son Galindo y Ahumada, con 2 goles. No se han sancionado penales a su
favor ni en su contra. Tampoco tiene expulsados.
—

—

D. CONCEPCIÓN

CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PJ

PG

7

4

PE
3

6
13

5

1

9

4

PP
0
0
0

GF

GC

PTOS.

REND

14

7

77%

14
28

4

11
11

11

22

92%
85%

Uno de los más serlos aspirantes al título. Pese a que no ha aprovechado
al máximo su condición de local (ahf se le fueron tres puntos, que prácticamen
te tenía contabilizados), destaca su campaña como visitante (un solo punto per
dido, y apenas cuatro goles en contra). La partida de Galleguillos podría influir
negativamente en su futura campaña. Sus máximos goleadores son Hoffmann
(7 goles) y Estay (6). Tres jugadores expulsados: Fabres, García y Rodríguez.
Aprovechó el penal sancionado a favor (Vásquez a Anabalón). De tres penales en
contra dos llegaron a la red: Tapia (Cal.) y Lobos (AP). El tercero (García, de
Rangers) fue atajado por Cabrera. Es el equipo más favorecido con autogoles:
Castillo (USF), Ulloa (R) y Maldonado (UC).

GREEN CROSS
CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PJ
5

PG
4

PE
1

6

2

1

1

6

2

PP
0
3
3

GF
8
6
14

GC

PTOS.

3

9

REND

8
11

5

42%

14

64%

90%

Muy buena campaña. Se esperaba un equipo diezmado por las transferencias
(se fueron Cortázar, M. Silva y V, M. González, entre otros), pero se vio un cua
dro bien armado y bastante positivo. Al
Igual que el año pasado, destaca su
campaña como local: un solo punto perdido en casa. Sus goleadores son: J. C.
Orellana
una de las revelaciones del torneo-^, con 5
goles, y Quinteros, con
4. El único penal a favor fue
malogrado (Quinteros frente a Werlinger). De los
en contra, Soto fue vencido
por Gamboa (L-SCH) y López (O'H), y se salvó ante
S. Ramírez (H). Dos expulsados: Peñaloza
y Quinteros.
—

JOSÉ NOVO. De los

mejor.

nuevos, el

.

11
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imm

MIGUEL
GAMBOA.
Decisivo en
Lota-

Schwager.

~
-

-
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MANUEL

MIRANDA.

Progresos
notorios.
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TABLA
LUGAR CLUB
1.° COLOCÓLO
2.° U. ESPAÑOLA

3.* D. CONCEPCIÓN
4." HUACHIPATO

5.°
6.°
7.°
8.°
9.°

10.°
11.°
12.°
12.°
14.°
15.°
16.°
17.°
18.*

GREEN CROSS
O'HIGGINS
ANTOFAGASTA
UNION CALERA
LA SERENA
MAGALLANES
U. DE CHILE
NAVAL
RANGERS
WANDERERS
U. CATÓLICA
LOTA-SCHWAGER
U.SAN FELIPE
PALESTINO

DE

.....

RENDIMIENTO

COMO LOCAL
100%
100%
77%
83%
90%
66%
69%
77%
64%
58%
57%
50%

35%
50%
30%
58%
42%
33%

COMO VISITA

HUACHIPATO

CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL
'

PJ
6

PG

PE

4

2

7

4
8

0
2

13

PP
0
3

GF
12
12

3

24

GC

PTOS.

REND

3

10

83%

a

8

11

18

57%
69%

Su comienzo no pudo ser riás espectacular. Debutó ganando a La Serena,
La Portada, y luego aplicó contundentes y consecutivos 3x0 a Universidad de
Chile, Green Cross y Unión San Felipe. Después de la derrota con U. Española
(única Incursión en Santiago), su rendimiento decayó un ta,ito. De todos modos,
una de las mejores campañas desde que está en Primera pivlsión. Goleadores:
Neira (8 goles) y Cáceres (7). Ningún expulsado. Dos penales convertidos (Ra
USF ) y uno malogrado: Rafnlrez frente al mismo
mírez a Soto
GC
y Tapia
Tapia. El único en contra fue gol. Lo convirtió Yávar.
en

—

—

—

—

LA SERENA

CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PG
4
1

PJ
7
7
14

5

PE
1
4
5

PP
2
2
4

GF
12
6
18

GC
6

PTOS.
9

REND
64%

7

6

43%

13

15

53%

fue el que se reforzó más
Se esperaba mucho de sus nuevas conquistas
espectacularmente
y defraudó. Su comienzo fue desalentador: derrota en casa
y contraste en su primera salida. Después estuvo ocho fechas sin perder (hasta
con Unión Calera), pero sin alcanzar nunca el
como siempre
que se topó
nivel esperado. Goleadores: Novo, con 5 goles, y González, Martínez y Guerrero,
—

—

—

—

3. Dos expulsados: Cortázar y Posenatto. Aprovechó un penal (Guerrero a
Enoch) y malogró otro (Guerrero ante Casco). Su arquero Soto fue vencido en un
penal por Ruiz (O'H) y atajó el otro (Inostroza. de Naval).

con

LOTA-SCHWAGER

CONDICIÓN
LOCAL

PJ

PG
2
0
2

6
7

VISITANTE
TOTAL

13

PE
3
1
4

PP

GF

1
6
7

16

GC

PTOS.

3

7

16

1

19

8

REND.
58%
7%
31%

Comienzo desastroso
dos goles y un punto en las primeras cinco fechas
para afirmarse un tanto después. Dos victorias holgadas en casa (4x1 a Universi
dad de Chile y 3x0 a Unión San Felipe) insinuaron una recuperación aue no se
confirmó. Sin embargo, su partido con Coló Coló (3x5) dejó de manifiesto que
tiene material humano como para no pasar sustos. Muy pobre su campaña como
visitante: sólo un punto de catorce posibles. Sus goleadores: Gamboa, con 7
goles, y Ponce, con 5. Cuatro expulsados: Escobar, Merello, Araneda y Gatica.
El único penal a favor fue convertido por Gamboa (a Soto, de Green Cross); en
el único en contra, Osbén fue derrotado por Olivos (Calera).
—

—

MAGALLANES
CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PG

PJ
6
6
12

3
0

3

PE
1
4
5

PP
2
2

GF

4

14

9.
5

GC
6
8
14

PTOS.
7
4

11

REND
58%
33%
46%

No ha tenido actuación

pareja. A buenos triunfos (Palestino y U. Católica)
estaban en el papel (O'Higgins y Unión Calera). Los
en el nivel esperado. Gaete y Beiruth
producen
menos que en antiguos clubes, y sólo Zelada mantuvo su rendimiento. Sus aoleadores: Godoy, Miranda y Beiruth, con 3 goles. Cuatro expulsados: Laube (2),
Gaete y Arias. De tres penales sancionados a favor, Gaete convirtió dos (a
Strauch, de Palestino, y Pacheco, de Rangers) y malogró frente a Werlinger; de
los en contra, Astorga atajó a Bejcek (U, Católica) y cayó ante J. Herrera (Wan
siguieron derrotas que

refuerzos

no

han

no

respondido

derers).

FRANCISCO FAIRLIE. Si
ra por él.
.

no

fue

.

MANUEL GARCÍA. Se concreta
una promesa.

CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PJ

PG

PE

7

2
1

3

6
13

3

1
4

PP
2
4
6

GF
9

2
11

GC
11
7
18

PTOS.

REND

7

3

50%
25%

10

38%

Empezó muy bien (cinco fechas Invicto), pero después decayó ostensiblemente.
Tanto, que en las ocho fechas restantes cosechó seis derrotas. Sólo pudo con
vertir un gol en los últimos cuatro partidos. Y como visitante lleva más
puntos

goles: dos tantos leí significaron tres puntos. Goleadores: Pérez e Inostroza,
tres goles. Dos expulsados: Valdivia e Inostroza. De tres penales a favor,
convirtió uno (Carlos Diaz, a Werlinger, de Wanderers). El propio Díaz erró frente
a Zazzall (AP), e Inostroza hizo otro tanto frente a Soto (La Serena). No ha
tenido penales en contra.
que

con

O'HIGGINS
CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PJ
6
7

13

PG

PE

3
2
5

4

2
6

PP
1
1
2

GF

GC

PTOS.

5

8

11

8

20

13

8
16

9

REND
66%
57%
62%

13

Uno de los equipos-sorpresa del campeonato. Seguramente no estará en la
por el título, pero le va a dar pelea a todos. Con mucho elemento nuevo
Luis Vera ha conformado un equipo luchador y disciplinado. Buena productividad
ofensiva (20 goles) y aceptable rendimiento como visitante. Goleadores: Trujillo,
con 8 goles, y
López, con 4. Dos expulsados: Retamal y Gálvez. Aprovechó los
dos penales concedidos: López batió a Soto (GC) y Ruiz a O. Soto (La Serena).
Los tres sancionados en contra terminaron en la red: Díaz cayó frente a Toro
(Rangers) y Cataldo (Calera), mientras que Koestner fue vencido por Socías

pelea

("U").

CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PJ

PG

6
7

1
0

PE
2
1

13

1

3

PP
3
6
9

GF

GC

PTOS.

6

10

4

8
14

17
27

1

5

REND
33%
7%
19%

Todavía está pendiente su partido con U. Católica. De cualquier modo, aun
esos puntos, su rendimiento ha sido menor del esperado. La experiencia
del Ascenso no fue aprovechada como correspondía: inició el torneo con entre
nador recién llegado, y la reanudación lo sorprende sin ese entrenador (Isella).
Colista y con poco plantel para aspirar a un alza tranquilizadora. Hasta ahora, lo
mejor es su contingente nuevo. Goleadores: Solar, con 4 goles, y Espinoza y
Graff, con 3. Dos expulsados: Avendaño y Sosa. Convirtió el único penal a favor
(Espinoza a Tapia, USF). Los cinco en contra terminaron en la red: uno a Strauch
(Gaete) y cuatro a Falrlie (dos de Brlones, uno de Lobos y otro de J. Herrera).

ganando

RANGERS

CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PJ

PG

7

PE

PP

2

1

4

6

1

13

3

3
4

2
6

GF
8
6
14

GC
10
8
18

PTOS.
5

35%
43%

10

38%

5

ALEJANDRO MESÍAS. Dio pun
tos importantes.

REND

GUILLERMO YAVAR. Nunca tan
Campaña irregular: comenzó guapeando como visita y terminó entregando
puntos hasta como local. Su .final fue intranquilizados sólo tres goles en los

de los equipos que muestran mejor rendimiento
partidos.
como visitante. De cualquier modo, su buen fútbol no se refleja en resultados.
Goleadores: García, con 7, y Bastías, con 2. Tres expulsados: García, Azocar y
Díaz, De los penales a favor convirtió uno (Toro a Díaz, de O'Higgins) y perdió
el otro (García frertte a Cabrera
Concepción ). Igual suerte corrieron los en
contra: Pacheco le atajó a González (Calera) y cayó frente a Gaete (Magallanes).

últimos siete

Es

PE
1

PP

1

1

4

6

2

5

PG

7

5

6
13

Excelente actuación

1

GF
9
6
15

GC
5
14
19

PTOS.
11
3
14

REND.
77%
25%
54%

local (una sola derrota) y satisfactoria

como

como

vi

en Concepción). Bastante más de lo que
candidato al descenso, pero por el momento
está entre los de arriba. Goleadores: Olivos, Verdugo, Saavedra, Mesías y Tapia,
con 2. Dos expulsados: Caneo, dos veces. Seis penales a favor: cinco converti
dos (Olivos a Osbén, Cataldo a Díaz, González a Enoch y Mesías a Cabrera y O.
Soto), y uno perdido (González frente a Pacheco). De tres en contra se salvó de
uno (Casco ante E. Herrera). Bejcek y Yávar derrotaron a Díaz y a Casco en los

se

(triunfo en La Serena
esperaba. Se le señalaba

y empate

como

restantes.

U. ESPAÑOLA

CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PJ
6

PG
6

PE

5

2

11

8

3
3

0

PP
0
0
0

GF

GC

21

8

PTOS.
12

9

6

7

30

14

19

REND
100%
70%
86%

Uno de los invictos y gran candidato al título. En casa, campaña perfecta. Y
visita, más de lo exigido: siete puntos sobre diez. El equipo muestra men
talidad nueva; gana partidos que parecen perdidos, como ocurrió con Wanderers
UC.
Su delantera es la mejor del torneo y la defensa tiende a afirmarse (cero
y la
gol en los últimos tres partidos). Se va Carvallo, pero tiene suficiente plantel.
Goleadores: Yávar, con 10, y Farías, con 7. Ningún jugador expulsado. Yávar tiró
los tres penales que se le concedieron y acertó todos (Mendy, Anabalón y
Díaz). En el único en contra, Vallejos cayó ante Socías.
como

U. SAN FELIPE

CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PJ
6
12

$im
X/*T

UNION CALERA
PJ

sitante

goles.

—

—

CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

tos

uno

PG

PE

2

1

0

PP
3
6

GF
6

0
2

1

9

9

3

GC
13
19
32

PTOS.
5
0

5

REND.
42%
0%
21%

El más firme candidato al descenso. Su plantel quedó diezmado con las
transferencias, no hubo preocupación por los reemplazantes, y ahí están los re
sultados. Es el único equipo que no ha ganado un solo punto como visitante.

JULIO CRISOSTO. Me
nos
que en la selec
ción.

GUILLERMO MUÑOZ.
Lo echarán de menos.

Menos de

un

gol

a

favor y

la valla más batida del torneo. Goleadores: Brlo

con

expulsados: Canales, dos veces; Clcamois y Hen
Briones convirtió ¡os dos penales a favor (ambos a Fairlie, de Pales
tino). Pero a la vez, a Tapia y Anabalón les hicieron los cuatro sancionados
(Ramírez y Espinoza al primero, y Yávar y Vásquez al segundo).
4),
ríquez.

nes,

y Bustamante 2. Cuatro

U. CATÓLICA
CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE

TOTAL

PJ
5

PG
1

6

1

11

2

PP
3

PE
1
2
3

3
6

GF

GC

PTOS.

11

3

6

9

4

12

20

7

6

REND
30%
33%
32%

Tiene pendiente el resultado del encuentro con Palestino
con pocas posi
bilidades de adjudicarse los puntos
pero eso no influye en su negativo ba
lance. La partida de Crisosto podría ensombrecer aún más el panorama. Golea
dores: Crisosto, Safah, Salinas y Solís, con 2. Cuatro expulsados (tres en un
mismo partido): Solís, Bejcek, Salah y Astudillo. Bejcek acertó un penal (frente
a Casco) y perdió otro (ante Astorga). Enoch cayó las tres veces
(González
Guerrero y Socías). Un autogol: Maldonado (para Deportes Concepción).
—

—

,

U. DE CHILE

CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PJ

PG

7

2

7

2
4

14

PE
4

PP

0

5
6

4

1

GF
15
8
23

GC
12

PTOS.
8

14

4

26

12

REND
57%
28%
43%

Otro que sufrió los rigores de las transferencias. Ahora se fue Aránguiz,
era importante en el esquema de juego. Su
con todos sus defectos
tiene mucho de espejismo, porque tiene campaña completa. Goleadores:
Sodas y Spedaletti, con 5. Un expulsado: Aránguiz. Convirtió los tres penales
a favor: Socías batió a Vallejos y Koestner, y Zelada a Enoch. No tiene penales

que

—

—

puntaje

en

contra.

WANDERERS

CONDICIÓN
LOCAL
VISITANTE
TOTAL

PJ

PE
1

PP

5

PG
2

7

1

2

12

3

3

4
6

2

GF
6
11
17

GC
8

5

REND
50%

14

PTOS.
4

28%

22

9

37%

Otro que anda mal y que podría andar peor con la transferencia de Guiller
mo Muñoz y la posible renuncia de Washington Urrutia. El equipo tiene muchos
elementos venidos de otras tiendas y no alcanzó nunca el acoplamiento ideal.
Goleadores: J. Herrera (6), Graffigna y Muñoz (3). Tres expulsados: Muñoz
(dos veces) y Graffigna. Dos penales convertidos (J. Herrera a Fairlie y Astorga)
y uno perdido (E. Herrera frente a Casco). De los penales en contra, Werlinger
le atajó a Quinteros (GC) y cayó frente a C. Díaz (Naval).
15

N(
NOTAS

Wv

^r

rué
RUBÉN

PORTEÑAS POR
HENRÍQUEZ

EL

LA
DESPEDIDA

15 POR CIENTO

DEL
HALLULLA.

HASTA EL FINAL

Tradicional
vuelta
olímpica al
estadio

UL fin de semana pasado no había
fijada actividad futbolística en Val

con una

porque el domingo correspon
la división de honor que estaba

paraíso,
día

a

veintena de
niños

en receso.
,

F.

Everton debía salir a enfrentar a
Audax en Santiago, de manera que
fútbol no habría.
Sin embargo, los directivos de Wan
derers y Universidad de Chile se pu
sieron de acuerdo y fijaron un amis
toso, por un lado para estirar las pier
nas, y por otro, para echarle algo a la
tesorería.
■Los caturros aprovechaban también
la oportunidad para despedir a Gui
llermo Muñoz, con el consabido regalo
y el banderín de Wanderers, la vuelta
olímpica y todo lo demás.
Como todavía está latente el proble
ma del "15 por ciento del Hallulla",
como prima por el pase, al encontrar
entablamos
nos con él en el camarín
el diálogo:
¿Despidiéndose de Valparaíso?
Efectivamente. Ahora, juego un
rato, que serán quince minutos, para
que el público me vea con la camiseta
verde por última vez y para agradecer
el aliento que siempre tuve desde las
tribunas. El martes en la noche me em
barco definitivamente y creo que bien
puedo debutar el domingo, aunque eso
tendrá que decirlo don Fernando Rie
ra, que es el entrenador del Coruña.
(No hemos sabido si ese debut se pro
—

—

dujo.)
"Me voy tranquilo, porque creo que
a
triunfar. El fútbol español es

voy

Y LA DISCIPLINA

acompañán
dolo.
Ocurrió antes
del

partido
amistoso
con la"U".

de la cuerda del que
que estoy confiado.

me

gusta, así

es

¿Y qué hay finalmente del tan
bullado 15 por ciento de su transfe-rencia a España? Mientras yo he visto
un
documento en que usted afirma
que Wanderers nada le debe, porque
todo se hizo de común acuerdo, hay
muchos comentarios que dejan en cla
ro otra cosa y que tanto el Sindicato
de Jugadores como usted estiman que
fue engañado.
Sin pensarlo, Hallulla dice, como si
estuviera esperando la pregunta:
Me hicieron leso. Me corresponde
el 15 por ciento y no me lo dieron,
ésa es la verdad.
Pasan algunos minutos y nos encon
tramos en uno de los pasillos con Abdalah Chain y Jorge Lafrentz, director
y presidente del club respectivamente.
Conversamos sobre varias cosas y de
pronto preguntamos si es efectivo que
a Muñoz se le adeudan sumas de dine
—

SE ENTIENDE?

¿COMO

por el pase. La respuesta es termi
"A Muñoz no se le debe na
da".
Sin embargo, agregamos, él me aca
ba de confirmar que ese dinero no se
le ha entregado. Vinieron una serie de
explicaciones y finalmente se decidió
que se hiciera presente el jugador, para
que se conociera la verdad.
¿Puedes decir delante de mí, Mu
ñoz, que Wanderers te adeuda el por
es la pregunta
centaje por el pase?
de Lafrentz.
Claro que sí, porque ustedes no
me dieron esa cantidad.
Pero ¿no dejamos en claro en esa
larga reunión de 14 horas que tuvimos
con
los dirigentes del Coruña, en la
que estuviste presente, que no habría
ese pago, porque la suma que definiti
vamente ofrecieron fue de 40 mil dó
lares y no 50 como se había hablado?
¿No te recuerdas que nosotros, los di
rectivos de Wanderers, decidimos que
ro

nante:

—

—

—

—

—

corrían

en

peración

la cancha y el afán de

que

caldas

aparatosas
TTACE

técnico

a

era

clubes, y que

nómicos,
para

más

directivos

ló

sin

su

en

como

grandes

recursos

formar

adelante,

a

tuvieran

paso

fin
que

nue

que

gastar

La

Playa

era

por

eco

los

más

Ancha y frente

Chile,

por

do

en

anterior,

semana

fiesto,

jugadores
de

de lo que recaudan

el

mayor

Wanderers

deseaba

no

su

que

formar elementos

vos, dejar algo dé sí

institución

entre

Washington Urrutia,

manifestó

nos

satisfacción

los

cuando

algún tiempo,

vistamos

de

algo

porque

uno

por

a

eso-

los

cero

ocho

buscar cracks.

en
a

el Estadio de

Universidad de

quedó

caturros

con

un

de

iban
de

a

por

los

que

cracks

suelo,

Inmediato estaban

hubo

nos

es

las

tienen
si

y

como

su

bien

lógico,

arriba, peleando

vencieron
forma

totalmente

Fue

los muchachos que

ver

a

su

consagración,

cómo

un

buen

debut y

una

excelente

demostración del trabajo que están ha
ciendo

Daba gusto

dar al

mani

nuevos.

luchan

acostumbrados

a

No

el balón.

elenco

jugadores

mostraron.

los

técnicos Gárate

Claro que
ven

debajo

como

del

nunca

y

Urrutia.

faltan tos que

alquitrán,

hubo

LA ULTIMA CHARLA en el cama
rín caturro. Dirigentes y perio
distas dialogan con el entreala.

por esa cantidad no te vendíamos, por
que preferíamos esperar el año en-.
trante, por no tener ningún apuro?
"¿Te has olvidado que fuiste tú mis
mo el que nos pidió que te vendiéra
mos, porque deseabas quedarte en Es
paña y que con tal de cumplir con tus
deseos renunciabas al 15 por ciento,
por lo que redactamos un documento
que firmaste totalmente de acuerdo,
con lo que se cerró la negociación y
pasaste a ser del Coruña?
es la respues
Sí, sí, lo recuerdo
ta de Muño*-.
¿Y cómo sales ahora con estas co
sas que no tienen nada
que ver con la

tenía

"hachita" que afilar

su

con

nos

otros.

de confirma lo que
en cnanto a la

gente

dice el diri
de esos
misma revista,

nos

capacidad

Bueno, la verdad es que es el Sin
dicato el que me manda decir que me
hicieron leso.
Ahí terminó el diálogo sobre ese
tema. A todo esto se había agregado
al grupo el dirigente Abel Alonso, que

Ojalá
dijo
que para otra vez,
cuando hablen de los rivales de Wan
derers en la gira, se informen mejor y
no
digan por ejemplo que el Twenty
en un cuadro que no se sabe qué ubi
cación tiene en su patria, porque eso
se hace solamente con el afán de des
prestigiar al club porteño. Asimismo,
he visto que ESTADIO mira en me
nos a los cuadros de
Segunda División
del fútbol español, cuando son real
mente muy buenos y lá campaña de los
porteños fue magnífica.
Le contestamos que mal podríamos
haber empequeñecido al club que nos
menciona, cuando realmente no lo co
nocíamos y que en cuanto a la tremen
da potencialidad de los elencos de se
gunda en España, hay mucho paño que
cortar. Le recordamos que en el últi
mo número de ESTADIO leímos una
entrevista a Washington Urrutia, don

mostrarse a sus nuevos hinchas, olvi
dándose de sus compañeros de equipo,
Coló Coló tendría que haber barrido
con sus rivales,
que muestran de todo,
menos calidad.
A esta altura se siente el pitazo del
arbitro llamando a los jugadores a la
cancha y naturalmente, el grupo tuvo
que disolverse.
No trascendió este final "entre bam
balinas" y Guillermo Muñoz se despi
dió de la hinchada de Wanderers con
15 minutos de fútbol, una vuelta
olímpica y la expresión de cariño de
un enjambre de muchachitos
que acaso
piensan que algún día pueden seguir
las huellas del "Hallulla".

quienes

contaban que los

los que

gadores

cada

semana

—

—

—

realidad?
—

.

en

el

aseguraron

equipo

extraña

En

remedio

a

tal
que

los

que

debieron

se

enfermedad

lares, que

jugar.

.

última

afectó
hora
no

caso,

tirar

al

a
a

no

cambios
una

que
los

titu

pudieron
más

quedaba

sacrificio

a

los

—

viven
rato

entre

que

naturalmente

los entrenamientos

tan, sin que la
los

entrenando
Villalobos

en

hay jugadores

Wan
se

derers,

quejan

de la formación de grupos. Nos

que

que

para

al

resto

nos

los

a

puerto y

atrasados

a

sencillamente fal
dura

sea

llegan. "Es

la hora

a

y

mano

no

que

el

y

llegan
o

son

viajan

que

ciudad

esta

lucirse.

como

regalones

Santiago,

en

cabros, que respondieron como es de
bido, dejando en alto sus deseos de
Sin embargo, algo anda mal

—

—

a

pareja
ver

raro

Armando Díaz,

Herrera,

y

en

atrincan firme y

cambio

nos

mul

tan", olmos comentar.
"Sin

ir

más

lejos, agregaron

clubes,

pero que en esa
la Sección Díganos, hay una carta
desde España de un chileno radicado
allá, en que dice que si Caszely no hu
biera jugado un partido propio para
en

.

ju

quienes

conversamos,

fue

no

un

la

solo titular

al entrenamiento y cuando enfrentemos
a

O'Higgins,

vamos

a

llegar

cha sin haber tocado la

a

la

can

pelota".

agravando tanto el proble
disciplina, terminaron dicien

"Se está
ma

de la

do, que

no

seria

raro

año, finalizáramos de

que al final
nuevo

del

peleando

la cola".

Habla
los

con

pasada

.

entonces

para confiar

en

la

poderosas

juventud

razones

caturra.
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¡QUE ODISEA!
Cl NO NOS FALLA la memoria, fue viernes cuando escribímos el artículo de rugby de nuestro número
pasado y que

~

titulamos "Se prepararon por si acaso". Hasta esos momentos
no había nada concreto
y por eso nuestro artículo fue presen
tado en sentido hipotético. Preferimos en
esa
oportunidad
recordar lo que habían sido los sudamericanos desde 1951
a la fecha antes que hacer un comentario de
algo que no sa
bíamos si iba a ocurrir, como era la presentación de nuestra
selección en el Sudamericano de Sao Paulo, Brasil.
Pero no perdimos nada.
Porque hastí* que apareció nuestro número 1.574 pasó muy
poco, mejor dicho se aclaró muy poco. El sábado y domingo
fueron perdidos y a nuestras consultas en las esferas oficíales
siempre se nos respondía: "todavía no sabemos". Tuvimos la
fortuna de conversar con Alberto Jory, uno de los dirigentes
de la Federación, quien fue categórico: "El rugby va a estar pre
sente en el Sudamericano". Si lo decía Jory, no lo podíamos
dudar, máxime si habíamos visto' cómo se había movido para
hacer realidad la actuación de nuestro equipo en esa contienda
internacional,
A seis días del debut del equipo aún no se tenía nada
concreto, a pesar de las diligencias que habían hecho el director
de Deportes, Guido Ossandón, Armando Gellona y Enrique Ríofrío. A esas alturas, lo único que se había logrado conseguir,
gracias á las gestiones de los personeros mencionados, era el
regreso para 17 personas en un avión de la Fuerza Aérea Bra
sileña. Pero de la idea, ¿qué se sabía? Nada.
El lunes 8 fuimos a la casa del rugby y estuvimos con los
seleccionados. Quisimos saber la verdad y ellos tampoco sa
bían lo que pasaba, aunque habían tespondido afirmativamente
a unas proposiciones de la Federación.
La reunión del plantel, más tarde, con los dirigentes de
la entidad máxima de ese deporte fue muy brava, pero ahí
salió una solución: los jugadores se pagarían el tramo SantiagoBuenos Aires, dinero que' más adelante tratarían de recuperar
haciendo rifas, bailes y partidos internacionales. Esa misma no
che supimos que no viajaban Bengoa y Fomo y tampoco Adriasola, el capitán, que por problemas familiares tuvo que quedarse,
y que Manuel Valech había sido convocado en su reemplazo.
Pensamos que por fin se había resuelto el problema. Sin
embargo, al día siguiente y en la misma agencia de turismo se
dejó abajo a Tapia, porque sólo podían viajar diecinueve juga
dores, más el técnico Fernando Roldan y un dirigente, que ade
más las oficiaría de arbitro, Alberto Jory. Dominique Castillo,
el preparador físico, también tuvo que quedarse en casa.
Esa es la historia del viaje de la selección de rugby. Una

necesario contarla, porque hay muchos aspec
Para nosotros, la presentación del rugby chi
leno en ese torneo continental corresponderá un "mea culpa".
De otra forma, no podemos comprender cómo un equipo que
ha entrenado, pero no en la forma deseada, se atreve a afrontar
no es
un compromiso de esa naturaleza con sólo 19 jugadores,
tando incluidos entre ellos Adriasola y Bengoa, dos hombres
el
evitar,
pen
mandó
de reconocida capacidad. Se
equipo para
la importancia que tie
samos, algún juicio adverso,1 siin valorar
ne el ser subcampeones de esta parte de América. No queremos
cosas hay
ser negativos y no nos corresponde hacerlo, pero las
Ar
que decirlas claras. No vamos a ganar eí torneo, porque
gentina es muy superior, pero es de esperar que al partido con
lesiones
Las
Los Pumas se pueda alinear a quince jugadores.
no
son frecuentes en un torneo continental y más aun cuando
se va excelentemente preparado.
se
cómo
conocer
sin
pre
Uruguay es el escollo más difícil,
sentarán los dueños de casa. Se debutará ante ellos, lo que nos
a lo me
parece beneficioso, porque el equipo podrá presentar
jor de su gente, a pesar de que recién irán llegando. Paraguay
el
y Brasil parecen menos peligrosos y si se logra llegar con_
plantel titular al match final, se podrá evitar ante Argentina
así
sea,
una goleada de proporciones. Ojalá que
Pero hay algo más. Es inconcebible que a un jugador
se le deje abajo del avión a sólo tres días de la partida, cuan
do se ha sometido a todo el plan de preparación. Se puede
argüir que Tapia es menos versátil que otros, pero podemos
es
responde^ que es mucho más fuerte que varios de los que
tán viajando y que sería bastante más útil que algunos de los
diecinueve. Es de esperar que el "hooker" Moreno no se le
sione, porque ahí no más llegamos,,
Todo ha sido anormal en esta selección. Y tan anormal,
que nos da la impresión que la participación en este Sudame
ricano fue cosa de última hora. Al final se comenzaron a ha
cer las gestiones, cuando se sabía, con dos años de anticipación,
que en 1973 la cita era en Sao Paulo. Las fiestas, rifas y parti
dos internacionales que harán los jugadores bajo común acuerdo
con
la Federación ¿no se pudieron haber hecho desde 1972
adelante? José Manuel Adriasola nos decía: "Todo se ha he
cho mal. Por primera vez teníamos un gran equipo, aquel que
fue al torneo continental de Uruguay y, sin embargo, nada se
hizo el año pasado. Ese conjunto que fue a Montevideo sé hizo
pensando que sería la selección chilena por lo menos por diez
■años. Y mire a lo que hemos llegado". EDMUNDO GÓMEZ M.
historia

tos

que

es

que analizar.

Foto:

Minué!. Rf/b/r>

aquí

■4

que los equipos de primera
segunda división en España
iguales, es una mentira muy gran

^.T^ECIR
y

son

de.
Palabras de Luís Santibáñez en las
páginas de ESTADIO hace quince
días.
No pretendo refutar las frases del
técnico de Unión Española, con el que
compartí una amistosa convivencia en
la reciente gira de los rojos por tierras
hispanas. Simplemente aclarar algunos
aspectos de su declaración y reafirmar
conceptos en torno a una posición in
alterable.
Los dardos no eran para mí. Lo sé.
Pero, aun así, es conveniente insistir
.

.

en

apreciaciones

en
que comparto
al PODERÍO INSTITUCIO
NAL de los equipos de segunda o ter
cera división en la Madre Patria o Eu
ropa en general. En eso, no existe
mayot diferencia, exceptuando, claro
está, a los grandes institutos de Ma
drid o Barcelona, capaces de cobijar
setenta mil socios en sus registros, de
levantar estadios monumentales o de
brindar contrataciones por uno o dos
millones de dólares.
Imposible comparar al Real Madrid
con el Salamanca.
Absurdo establecer un paralelo en
tre el Barcelona y el Sabadell, Peto,
en lineas generales, hay muchos clubes
de Segunda que momentáneamente vi
ven esa situación y que ofrecen una
solidez sorprendente. Es el caso del
Betis y el Sevilla. Instituciones anti

cuanto

guas,
una

tradicionales, identificadas con
ciudad que es sol, belleza y ale

gría. Con estadios magníficos y torneos
veraniegos que envidiaría cualquier
organización superior. Este año, sin ir
rnás lejos, la Copa "Ciudad de Sevilla"
.

reunió al Independiente de Buenos Ai
res, flamante Campeón de la Liberta

dores de América, al Dynamo de Mos
cú con numerosos seleccionados sovié
ticos que enfrentaron a Chile en Mos
cú y a los dos equipos andaluces.
Mucha gente, mucho bullicio, tele
visión para toda España y un resultado

bombástico, Sevilla le ganó a Indepen
diente y superó al Dynamo en la final,
quedándose eon el Valiosísimo trofeo,
¿Que significa eso?
Vitalidad, fuerza futbolística, pode
río institucional,
¿Acaso el Cádiz lio organiza la Copa
Carranza con el Ajax y el Juventus?
Y el Cádiz también es de segunda y
responde a una ciudad que no pasa de
las ciento cincuqnta mil almas. Pero
son ciudades con vida propia, puertos

con mucho turismo y agi
tado movimiento comercial. El verano
Cádiz es de locura. Corridas de to
ros, espectáculos teatrales, fútbol inter

importantes,
en

nacional,

trenes que parten
que navegan a cien
paquebotes que diariamente

barcos

tan con

África,

sas

Roma,

a

puertos,
se

conec

repletas de me
larguísimo que con

aceras

y un puente
duce al Puerto de Santa María.
Cuando uno llega cree que en Cádiz
hay medio millón dé habitantes. Y no
es así. Hay vida, que es diferente. Hay.
tradición, historia, gente animosa, dár
senas que no descansan y playas inter
minables cuyos bañistas modernos con
trastan con esos arcos y muros de va
rios siglos.
Por eso, el fútbol de segunda y ter
cera es fuerte.
Porque Valladolid es una ciudad
grande que nos recuerda a Cervantes
y nos habia del idioma purísimo de
Castilla la Vieja. 'Porque Celta y Co
ruña corresponden al corazón de Gali
cia con sus universidades y sus rique
zas de todo tipo. Porque Hércules se
identifica con Alicante y Burgos re
presenta una zona de progreso crecien
te y un tráfico increíble que parece
orientarse a través de esas torres gi
gantescas de su catedral famosa. No se
trata de pueblos o localidades sin ma
trata de ciuda
yores perspectivas. Se
•

des con respaldo, población y pesetas.
De ahí entonces que cualquier equipo
de tercera tenga un estadio para veinti
cinco mil personas o que el propio
Sevilla pueda cobijar en el suyo más
de cuarenta mil.
Por eso, cuando se habla del fútbol
español y europeo en general, se dice
dife
que en muchos aspectos no hay
en términos generales lógica
rencia
división y otra.
una
mente
entre
Futbolísticamente hablando, sin ir más
lejos, a mí me gustó mucho más el
—

—

Sevilla que el Elche. Y Elche está ¿n
primera y viene de ganarle al Barce
lona y al Valencia en el mismo césped
donde empató a uno con Unión.
¿Acaso en Chile no hemos vivido el
caso de Concepción y Antofagasta.-1
¿Cuántos años el fútbol nuestro ma
logró la posibilidad de incorporar de
finitivamente esas plazas al concierto
grande? La tercera y la cuarta ciudad
del país, fuera del campeonato depor
tivo más

importante que se disputa en
larga y estrecha faja de tierra. En
cambio, figuran desde hace tiempo al
gunos equipos que pertenecen a pro
vincias pequeñas, separados por esca
sos
kilómetros, con capitales que no
esta

los cincuenta mil habitantes.
momento
actual, el ascenso
dispone de varias instituciones que son
más solventes que otras de la serie
superior. Es el caso de Everton, que
es Viña del Mar, Sausalito, Ciudad Jar

llegan

a

En el

dín,

centro

veraniego, tradición

oro

y

cielo y dos estrellas de primera en sus
que
pendones. 'Es el caso de Audax
fundó el fútbol profesional en Chi
le
que dispone del respaldo de una
colonia entusiasta y pudiente y cuyas
casacas forman parte de largos capítu
los del deporte nuestro,
Lamentablemente, la geografía chi
la
lena
con distancias larguísimas
densidad de población en pleno desa
PRO
tres
sólo
de
rrollo y la existencia
VINCIAS QUE PASAN DE LOS
CUATROCIENTOS MIL HABITAN
TES, impiden entonces la existencia de
futbolística más
una institucionalidad
solvente y activa.
Esa es la sorpresa que uno advierte
al conocer de cerca estos equipos <ie
o
tercera del Viejo Mundo.
—

—

,

—

—

segunda
Equipos
en

,

que

responden

consonancia

recursos

y

de

con
una

a

una

tierras

vitalidad

de^

muchos
mile

civilización

naria.
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VERDADES DE LOS
PANAMERICANOS
^N Arica también hemos la!
mentado el nocaut propi
nado a los Juegos Panamericanos
del 75.

-El

"Al respecto,

es

oportuno

ex

decla
algunas verdades
Villalón- dirigente de
temperamento que se distingue
presar

ra

-

—

Héctor

resolución y franqueza.
es de los di
tres años to
maron
lia enorme responsabili
dad de la organización. No es de
ellos, aun cuando se estimen al
gunas
(alias, retardos y otras
consecuencias. No son los cul
pables;* estuvieron siempre en el
estudio y planificación,
con el
debido tiempo y condujeron las
acciones con capacidad y opor
tunidad, pero lo fueron el trámite
y los balbuceos del Gobierno, del
Parlamento y de los organismos
que tenían ingerencia directa en
ios asuntos. El trámite oficial o
político los frenó para malograr
el
tiempo preciso e Ineludible
de ir cumpliendo tramos en el
proceso eficaz.

por

su

"Este fracaso no
rigentes que hace

"Tengo experiencia en estos
trajines; los be sufrido en pro
fundidad

como

desesperación

para
en

llegar

a

la

el S. A. del 72

Arica; desde luego eran pro
blemas sólo de un deporte. He
observado de lejos y de cerca
el vía crucis de los miembros
del COOPA y puedo expresarlo:
la tramitación llegó a ser como
un sabotaje a los Juegos en di
en

I

aspectos.

versos

"Creo que la suspensión actual
se habría producido si a esta
altura el andamiaje se exhibiera
con obras avanzadas y si las le
yes estuvieran produciendo las
cantidades necesarias.
Cito el
caso de la piscina ofimpica en
el Estadio Nacional, que debía
haberse comenzado hace un año;
lo mismo ta Villa Olímpica y
otras edificaciones".
no

'Tengo algunas experiencias,
repito; estuve en los Panameri
canos
del 51, Buenos Aires, y
del

71,

Cali.

Recuerdo

los

que

dirigentes chilen os han perse
guido la realización de los Panamericanos-75 desde Winnipeg61, y lógico sería esperar que a
la fecha la organización debiera
estar

con

los

la

tijerales,
nera gráfica.

bandera
para

izada
decirlo a

de
ma

No lo han logrado
porque han sido tramitados en
increíble
por los gobernan
grado
tes y parlamentarlos, en fos mi

nisterios y
tanto, que

organismos fiscales,
puedo decirlo con

ha sido
dera chacota. No es

franqueza:

una

con

verda
discur

promesas, banquetes y
gresos que se concreta lo
tivo.
sos,

con

posi

T OS TRABAJOS pro Panamericanos 75
•*—' fueron detenidos
y las posibilidades
son que serán dejados definitivamente, pe
se a la tenacidad
de los dirigentes del
COOPA. No se pueden cumplir los com
promisos del deporte, que requieren de
esfuerzos y desembolsos extraordinarios;
las razones han sido dadas luego de la
-

conmoción de septiembre.
Mas el deporte no puede ser frenado
en todo su desarrollo.
Arica pide ahora anuencia para prose
guir los trabajos preparatorios del Sud
americano de natación, waterpolo y lan
zamientos, clases infantil y juvenil. Com
promiso recogido el año pasado.cn el Con
greso S. A. de Río de Janeiro con fecha
marzo de 1975. Meta a 18 meses plazo.
Arica Jo sacará adelante y su piscina
olímpica, que luce como anillo en el dedo,
en la playa del "Chinchorro", del pLierto
vértice del norte, está gritando por otro
festival digno de su cemento y s'ys espe
jos de agua. Imperan varios aspeqos que
avalan el propósito, si se recuerda el fer
nortina y la ciudad del
vor de la afición
Morro, con su imán turístico y su cerca
nía a regiones populosas de Perú y Bo
livia, el éxito rotundo del Sudamericano
de mayores con qu-j fue inaugurado el re
cinto acuático en marzo de 1972 y el em
puje realizador de un equipo de dirigen
tes ariqueños, quii encabezaba Héctor ViHalón Hernández, para lograr éxito en
una empresa que muchos estimaron cosasde orates.
Héctor Víllalón no está en la presiden

de Asociación Arica, cargo que de
sempeña Nicolás Encina, pero el dirigentelíder es el. coordinador nacional e inter
nacional de la directiva en la tarea de or
ganizar el S. A. de menores. Su dinamis
mo y prestigio se ha extendido en forma
que la Federación Boliviana de Natación
lo ha designado también su relacionados
respecto a la organización de los Juegos
Bolivaríanos en 1977 a efectuarse eri La
Paz.
La prensa deportiva que conoce e!
ámbito y desarrollo ariqueños, debe tam
bién apoyarnos
expresa al exponer sus
anhelos a ESTADIO.
¿. .?
Nuestra posición es clara, compren
siva y disciplinada. La suspensión de los
Panamericanos no puede haber sorpren
dido a quienes saben del trámite organi
zativo de los grandes torneos. La situa
ción del país era gravitante en- una em
presa de tanto volumen como los Juegos
tipo Olimpíadas de las Amcricas,' pero los
inconvenientes no son idénticos para el
campeonato de un deporte.
¿Están en el compromiso con la sede
obtenida?
Ene! último Congreso S. A. de Río
de Janeiro, fué solicitad-a por Jorge Gue

cia

—

—

—

■

—

—

—

rra

y por

mí,

como

presidente

y

vicepresi

dente de la Federación en esa fecha. La
acogida fue favorable y, además, efusiva,
porque los dirigentes sudamericanos tenían
fresca en su memoria la visión del campeo
nato de mayores que hicimos. Sabían de
su piscina, de nuestra organización
y de la

ARICA

LO SUYO

ESPERA

LA

RATIFICA-

CION DEL SUDAMERICANO DE
NATACIÓN PARA INFANTILES Y

JUVENILES, EN MARZO DE 1975.

FERNANDO ÁNGULO,
Carlos
Ouiroga- Javier Osto*,
Harold Henning y Sebastián Salinas, dirigentes de la
natación mundial que visitaron Arica et 72.
y periodistas nacio
nales e internacionales. Todo está pla
neado con la certeza de que en 1975, con
mayoí experiencia, superaremos lo del 72.
Se recordará que los dirigentes de todos
los países expresaron espontáneamente su
complacencia por el buen trato y recuerdo
que les dejó el puerto nortino.
¿Ett cuanto a natación ariqueña?
Estamos conscientes que en un tor
neo sudamericano es indispensable sostener
el incentivo para el público, que no es
fanático, con triunfos nacionales y mejor
si
son locales. Es sabido que en el am
biente chileno la calidad de infantiles
y
juveniles luce más que en la serie de adul
tos; en. Arica tenemos una buena incuba
dora de "alevines" que nos bace abrigar
esperanzas. Es lógico que en esta etapa
primaria, que hemos comenzado hace tres
años desde cero, el verdadero envión sé
haya generado con la construcción de la

competidores, jueces

—

—

acogida y cordialidad del pueblo ariqueño,
supo llenar todas las noches el cupo

que
para

cinco
mil personas. Confiaron en
experiencia, nuestros medios y en
el prestigio que Arica posee como plaza
internacional en varios deportes. Además,
que contábamos con el respaldo del go
bierno y de la Junta de Adelanto de Ari

nuestra

ca.

"Es natural y justo que con los cam
bios actuales deseemos que el respaldo de
los poderes centrales sea ratificado: de la
Dirección General de -Deportes, de la Fe
deración de Natación, del COCH y, por
consecuencia, de la Junta Militar de Go
bierno.
—¿Ltt planificación esta hecha?
Nosotros afrontamos
todo, con la
S. A. del 72 y con el
experiencia del
apoyo importante de la Junta de Adelanto
de Arica. El cálculo de fmandamiento al
canza a cuatro y medio millones de escu
dos, que lo cubriremos con el aporte de
la JAA y las recaudaciones del campeona
to. Hoteles, se sabe, que los tenemos de
primera categoría, actualmente es mayor
su dotación que para el S. A. del 72, el
que hizo notar la necesidad de construir
más lugares cómodos de hospedaje para
turistas.
"Arica dispone de todo para hacer la
sudamericana
gran fiesta de la natación
con niños y jóvenes.
Esperamos recibir
con comodidad a las delegaciones de los
diez países de la Confederación S. A.; al
rededor de 500 personas entre dirigentes,
—

gran

piscina.

"En Santiago no se tiene conocimien
exacto de los desvelos ariqueños, de
los torneos y giras con equipos de me
nores de Argentina, Perú y Bolivia. Hace
algunos meses recibimos la visita de los
equipos de waterpolo y natación juveni
les del club "Newells Oíd Boys", de Ro
sario. Ganaron ellos en waterpolo a la
selección juvenil por 6/4 y 9/6, resulta
dos que demuestran las posibilidades de
los nuestros, de mayor valía si se estima
que en Rosario está la cuna del waterpo
lo argentino. Sus técnicos dictaron char
las, dieron lecciones y en los entrenamien
tos se formaban
equipos combinados a
fin de que ariqueños recogieran ense
to

ñanzas.

"El año pasado nuestra selección juve
nil permaneció 21 días en Brasil, costea
dos por la CBD, por una iniciativa del
prestigioso dirigente Joao Havelange, allí
se adquirió también buena enseñanza lue
go de competir en el S. A. Juvenil. De
regreso sostuvieron una serie de partidos
en
Bolivia. que resultaron de efectivo

oficio
—

—

experimental para los players.
¿Planes futuros?
Comenzamos con los niños desde 8

años de edad. Tenemos en prepa-desde el año pasado un contingen
ochocientos niños. La temporada en
dura virtualmente todo el año,
aprovechando las gratas condiciones cli
máticas. La Asociación dispone de 16 clu
bes. Ooho industrias tienen equipos de
waterpolo adultos cjue participan en una
competencia de las industrias. Todos prac
tican en la gran piscina olímpica.
"Una exigencia que se ha implantado:
los niños que deseen jugar waterpolo de*
ben previamente cumplir marcas mínimas
en natación. Los pequeños hablan y se es
timulan en este aspecto y es halagador
verlos continuamente discutir sobre el
asunto. El objetivo es cultivar
un
wa
terpolo moderno y rápido. Recuerdo que
en los Panamericanos del 71 en Cali, EE.
UU. derrotó a Cuba en la final por su
natación más veloz.
"Para enero y febrero contaremos con
un
entrenador peruano de capacidad re
conocida, radicado en Arequipa. El tra
bajará en conjunto con Torrico, técnico
nacional que orienta a los equipos en pre

10
ración
te de
Arica
a

paración.
"Estamos a la espera de los entrena
dores extranjeros prometidos por el Co
mité Olímpico, se ha anunciado un hún
garo o un cubano para waterpolo, pero
no
llegaron. El "coach" norteamericano
de natación que trabaja en Santiago no
ha anunciado viaje a Arica y lo seguimos
aguardando. Actualmente seleccionamos y
asistir al
preparamos los equipos para
próximo Campeonato Nacional.
"Son. antecedentes que justifican nues
tros propósitos mantenidos de salir ade
lante con el Sudamericano del 75, infan
tiles y juveniles, convencidos que será im
pulso vital para la natación, no sólo ari
queña y nortina, sino de la chilena en
reafirma el dirigente reíasu
totalidad
(Don Pampa.)
donador.
—
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HACIENDO
la HISTORIA
GRÁFICA del
DEPORTE
CHILENO
de ESTADIO

los

periodistas
CUANDO
regresaron del Mundial del 50, ése de
aquella final en la que el Uruguay le ga
nó al Brasil en medio del dolor de dos
cientos mil fanáticos, Eugenio García co
menzó a copiar los negativos de ese en
cuentro
histórico. Fue entonces cuando
me detuve con una foto de Eugenio en
mis

manos:

—

¡Pero

esta

foto

es

sensacional, Eu

gráfica del
de reporteros gráficos
verdeamarillo aparecía

Era, sencillamente,
scratch

una

nota

con dentos
al frenty. El team
■semi de espaldas y García había hecho
malabar i smos para tomarla. Le tincó la
foto, pero después no le dio importancia.
Rodríguez Lorenzo, gran amigo de nues
tra

revista, fotógrafo
años

esos

nuestro

jefe de

uruguayo,

que

e*ra

sección en "Cla
rín", de Buenos Aires, le pidió el nega
hizo
le
una
tivo y
reproducción tipo mu
ral. Y la pegó en toda la muralla de> su
oficina. Quienes la veían le cantaban loas,
lo felicitaban y Rodríguez Lorenzo tenía
que expljcar que era obra de un fotógrafo
chileno llamado Eugenio G-arcía. Más tar-.
de decidió pe-gar, en una esquina del mu
ro, una foto de Eugenio: ¡Este es el au
tor!... Pero "Clarín" se mudó de resi
dencia y en el cambio la foto se rompió.
Rodríguez volvió a pedirle el negativo a
f.n

cpmpañero

y,

su

lamentablemente,

se

extravió.
LES DIRÉ QUE yo pensaba escribir
Eugenio García, "El Mago

la historia de

22

y hasta

bajo el brazo

walkie-talkie pa
comunicarse con
del equipo.
Ahi está García en

un

ra

el

sus

resto

0t,-*"V-.¿

C

mejores tiempos.

Lente", el número uno de los fotó
grafos deportivos de Chile y uno de los
grandes de Sudamérica. Pero no puedo,
no me dan las fuerzas para este
trabajo
y he preferido recordar detalles, hablar
con él de algunas fotos, de viejos hechos,
de naderías, de la vida, digamos.
Tomar

a

un

boxeador

en

tierra

torcido del que lo reci

bió, ya es otra cosa. ¿Cuántas veces lo
consiguió Eugenio? ¡Vaya uno a saber
lo! En una noche de abri] de 1955, en el
ring del Caupolicán, Arturo Rojas, en un
encuentro dramático, le arrebató a Alber
to Reyes, su amigo y compañero de co
rral, la corona nacional del peso gallo.
Esa npehe estaba Eugenio pegado al ring
del Caupolicán.
Usted no sabe lo que era para mi
cubrir una reunión de boxeo
me
de
cía
Es-tar atento a cualquier detalle,
no
perderse una, no tener ni el menor
descuido. Le confieso que me cansaba
más que los boxeadores y terminada la
pelea, tenía que quedarme junto al ring,
esperando, descansando, qué sé yo. Su
cede que estaba en esos momentos ba
ñado en sudor y si hubiera salido al tiro
a
la calle me habría agarrado una pul
monía.
Lo comprendo, porque conozco a Eu
genio García por más de treinta años.
Conozco su inquietud, su manera de tra
bajar en el fútbol, perpetuamente en mo
vimiento, siempre buscando el ángulo

GAR

CÍA, JOVEN

POR

DENTRO, CON
SUS

cual

quiera lo hace. Pero agarrar el instante
preciso del gran puñete, con el gesto
rostro

EUGENIO

SU

REFLEJOS,

GOLPE

VISTA

Y

NATO
DE

LA

TANEA
VA

SU

DE

IN

SENTIDO

INSTAN-,

DEPORTI

SIEMPRE

GENTES,

VI

QUIERE

DEJARLE EL TUR

—

—

—

.

NO A LOS JÓVE
NES.

preciso v novedoso. Para él.
de boxeo, donde tenía que

1

":-.wj

del

amargo, el

genio!

■•■■!

Graphic

SPEED

LA

-1

la* rc-unione*
estarse

toda

la noche en un mismo punto, tienen que
haber sido un suplicio.
Pero a lo que iba. Esa noche de abril
del 55, Rojas y Reyes, durante el tercer
round, se cruzaron de derecha y, tocados
a fondo, los dos se fueron a la lona. An
tes que quedaran
sentados en el ring,
Eugenio agarró la fracción de segundo y
ahí quedó esa instantánea magistral.

MOMtNtO HISIOHICO:
camarín

ce,

I.-,

Copa

Jules Himet.

en

e,

uruguayo de Maracaná, desoues de la final de

MAESTRO para Eugenio (Jarcia Iue
Kikudu
el
famoso "japonés de El Gráfico"
argentino Ahí están
en
Buenos Aires, en escena de
Intimidad, comiendo
con palitos.

UNA VEZ VrO

en
"Life" la foto de
corredor que le llamó la atención. En
carrera, el atleta aparecía dos veces. Eu
genio, inquieto, buscador de novedades,
no se quedó tranquilo. Le escribió al co
lega de esa revista, que era un japonés,
un

una y otra
carta preguntándole cómo lo
había hecho. Jamás recibió respuesta al
guna. Entonces se dedicó a estudiar la
foto, hizo ensayos, /cuántos? ¡Cualquier

'1NA CURIOSIDAD: San
doval
corriendo
contra
Sandoval.
ia
foto
de
nuestro

reportero capta,

en portada de ESTADIO.
[mayo de 1954), el fluido

tranco

chileno.

del

gran

atleta

CON

UNO de sus prime
amigos importantes en
el fútbol: el olímpico uru
ros

guayo Pedro Cea, que cuan
do
García empezaba su
"carrera internacional", era
entrenador de los celestes

(1342).
DESPUÉS De ésta, se ha
imitar muchas ve
ces lá toma. Fue Eugenia
García el del acierto origi
nal, en el Campeonato del
Mundo de
1950, cuando
captó al equipo de Brasil y
a
los reporteros que lo

querido

fotografiaban.
cantidad!, como dicen los argentinos.
Hasta que dio en el clavo v en la por
tada de ESTADIO del 22 'de mayo de
1954 he encontrado a Ramón Sandoval,
en
plena' carrera, luchando con Ramón
Sandoval.
SUERTE
tienes, Eugenio!
foto fue- un zapallazo tremen
do.
Muchos se le dijeron y García no qui
so decir lo que pensaba. Porque la foto
esa de la
pelota dando en el horizontal
del arco fue algo grandioso. La bola se
ve claramente deformada al dar en el ma
dero y eso, para muchos, sólo podía ser
un zapallazo del pou-e de un buque.
Pero no para ei "Mago". En las instan
táneas puede que influya la suerte, pero
hay que buscarlas, Cuando mi amigo se
cansó de escuchar la misma cosa, los de
safió a todos:
¿Suerte? Van a ver, porque la voy a
repetir, y a la luz del día.
Y la repitió.
Dos cosas había en sus fotos: una se
guridad absoluta en lo que quería hacer
y una ardiente sangre española que lo
obligaba a lo mas difícil.

¡QUE
Porque esa
—

.

.

—

YO LO CONOCÍ

en

1942. El año

y el nacimiento de- un gran
Eugenio
gráfico deportivo:
reportero
García. Ese año del 42 me lo encontré
revista lo había en
en Montevideo. La
viado como fotógrafo y "Conejito" Scopelli era el cronista. En la calle 25 de
Mayo, en el Montevideo viejo, se reunió
un grupo de
chilenos, todos periodistas,
de lo más pintoresco. Pancho Wilson,
Juvenal Galdames, Jorge Arratia, el gran
"Tomaco" Roa y algún otro que no re
cuerdo. García había hecho el viaje co
mo si se hubiera tratado de un picnic de
fin de semana. Llevaba chorizos, huevos

granadina, jamón
qué sé yo cuántas cosas más. Era su pri
su
mer viaje y
primer compromiso perio
dístico grande.
pan

amasado,

uruguayos

sus

.

.

EN LA inauguración del sudamerica
del 42, Eugenio llegó atrasado al match
y lo primero que vio fue a su amigo
Cea. Le gritó de lado a lado y casi se
muere de
emoción cuando el vasco fut
a buscarlo:
¡Che, García, cómo te va!
no

—

no podía
soñarse que el fa
crack oriental, que era el entrena
dor de los celestes, no sólo lo reconocie
ra, sino que recordara su apellido.

Eugenio

moso

en

ESTADIO

duros,

y brasileños y con
fotos. Claro, hasta que los ca
rabineros lo agarraban de un brazo y lo
hacían salir.
sólo por un rato. Porque
Iigerito estaba de nuevo metido en el bai
le y quienes fueron más tardes sus cole
gas y amigos, lo delataban para que lo
echaran fuera.
García era, en el Estadio Nacional,
igual que los espontáneos de las arenas
taurinas en las tierras de su padre.
Pero, en medio de todos sus tropiezos.
encontró un amigo. Pedro Cea, el olímpi
co de los legendarios del "Mariscal" Naz
zasi, le tomó simpatía y se hicieron muy
amigos. Cuando terminó el campeonato,
el vasco Cea se despidió con un "espero
verlo pronto por mí tierra, amigo".

seguir

an

septiembre, se habían produci
do dos nacimientos importantes en nues
tro
deporte. La aparición de la revista
terior,

gen tinos,

,

TENIA de niño una modesta máquina
de cajón, pero como era hincha de fútbol,
solía colarse hasta la cancha para tomar
fotos de sus ídolos. En el sudamericano
del 41, desde la galería se deslizaba por
el velódromo hasta el césped. Esperaba el
instante justo para atrapar a los ases ar-

¿PERO COMO llegó Eugenio García

a

ESTADIO? Cosas del desti
no, encuentro con una vocación. En la ca
sa
Schumi había un técnico fotográfico
que se había hecho muy amigo del direc
tor de la revista, llamado Carlos Martin,
Andando el tiempo, todos nosotros consi
derábamos a Martin como uno más de
con
nuestro
grupo, estaba identificado
ESTADIO. Para que vean lo que son
las cosas, cómo se forjan los caminos de
la vida. "Caminante, no hay camino, se
hace camino al andar", dijo Machado, y
así no más debe ser. El Director consul
tó a su amigo Martin, andaba buscando
un fotógrafo para la revista deportiva que
tenía in mente. Y Martín no vaciló: "Ten
go el hombre que busca, Alejandro. Es un
chiquillo que viene a que le revelemos sus
fotos. Es loco por el deporte y creo que
tiene condiciones. Se llama Eugenio Gar
la

revista

cía".
iba a pensar que, en pocos años,
este cabro de la Plaza Chacabuco, iba a
uno de los gráfico
ser el número
depor
tivos de! país. "Er Mago del Lente", co
mo le decíamos en la redacción

¿Quién

PARA SER arquero en fútbol hay que
vivir los partidos, seguir el
juego, mante
nerse metido totalmente en el
match, sin
un

descuido,

en

permanente

tensión. Para

reportero gráfico de deportes hay que
hacer lo mismo y eso hizo siempre este
amigo mío que se llama Eugenio García.
Nadie podrá creerlo, pero estuvo a punto
de renunciar antes de haher comenzado.
Sucede que le dieron una Leica'en la re
ser

vista,

para

inició

su

que fuera ensayando. Eugenio
aprendizaje sin maestros, al divi
botón, y hay que ver lo diferente que
es tomar fotitos en una máquina de
cajón
y tomarlas en una Leica. Enfocaba un gol
y el arco no existía. En la placa aparecía
no

un

carabinero

o

un

vendedor de maní.

Retrataba a un jugador en acción y le sa
lía sin cabeza. Y así andaba cuando Ale
jandro Jaramíllo le dijo tajante: "Ahora
va
en
serio, García. Desde mañana co
mienza a trabajar".
Le dio un miedo espantoso, todo su op
timismo
¡y hay que ver cómo ha sido
vino
se
siempre optimista este mozo!
al suelo. Tomó la Leica, se la entregó a
su padre dfciéndole que la devolviera al
Director, porque no se sentía capaz. Su
padre, don Vicente, se indignó. "¡Hom
bre, que no puedes hacer eso, tú tienes
que triunfar, qué va!" El aliento de su
padre lo empujó a su destino. Lindo re
cuerdo para Eugenio. Cuando fue el 42
a Montevideo no había dinero en la re
—

—

vista, pero ahí estaba el viejo riojano pa
ponerle el hombro:
Es tu gran oportunidad, tú tienes
que ir, ahí tienes las pe-setas necesarias
para el viaje.
Cuando Eugenio, con su esfuerzo, le
ra

—

obsequió
sintió tal
vida.

a

su

vez

padre

un

viaje a España,
alegría de su

la más gran

RODRÍGUEZ LORENZO recordaba,
años más tarde, esa actuación de Eugenio
García en el Sudamericano del 42 en Mon
tevideo.
I
Llegó con su Leica y su entusiasmo
a
j Montevideo, Sin lámparas, sin dispara
dor, sin todo lo que es indispensable para
—

lomar iologratías de
noche. Pero el mu
chacho nunca se sintió desanimado, apro
vechaba los fogonazos de todos, se metía
en todas partes, se hizo amigo de todos
los jugadores y de los colegas. Su alegría
era
un
rompefilas milagroso. Nosotros
pensábamos que era un fresco que andaba
con su máquina y su carnet sólo para ver
el campeonato y el asombro fue grande
cuando vimos sus notas gráficas en su re
vista chilena. Si había conseguido eso sin
implementos, a la buena de Dios, tenía
que ser un chico de valía. Y lo fue.

DESBORDANTE

simpatía, alegre
que

es

de
de dinamismo,
los andaluces, aun*
rioinn.i. Lupcpio tii_m>

como

de estirpe
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cosas buenas de la raza heroica del
ruedo ibérico, capaz de dar poetas, tore
ros y locos geniales. Un día confesaba que
él era hincha de los equipos que juegan
mejor, de los futbolistas que le dan opor
tunidades para tomar buenas fotografías.
Por eso fue siempre admirador apasiona
do de Sergio Livingstone.

muchas

Cuando juega "El Sapo", ya sé que
no habrá problemas, que llevaré a la re
vista fotos estupendas.
—

EN LA CANCHA, García andaba siem
mejor ángulo, iba de un
lado para otro, se metía al campo, estor
baba, pero salía con la suya. Una vez le
metió un fogonazo a Pellegrina, de Es
tudiantes de la Plata, Cuando iba cortado
hacia el arco.
pre buscando e!

—

Perdió el gol, pero yo tomé la foto
más tarde.

—explicaba

Una vez arbitraba el uruguayo Nobel
Valentini que, como todoá los arbitros de
años, era amigo de Eugenio. Se iba

esos

el Mago
patear un tiro de esquina y
buscó su ubicación. Fue entonces cuando
de
un bra
Valentini lo tomó suavemente
zo y le dijo:
Perdona, García, que te moleste*. Pe
ro tenes que dejar que se sirva el comer...
a

—

EN SUS comienzos, Eugenio tenía una
bulliciosa barra: la de los cabros de la
Plaza Chacabuco, que celebraban sus fotos
como propias. Para entrenarse, García or
ganizaba carreras entre la cabrería para
tomar la llegada. Claro que a veces sa
lían, en vez de los competidores, los ála
mos del Hipódromo Chile. ¡Y la de lesio
En
nes que sufrió buscando el ángulo!
un paperchase quiso tomar de cerca un
salto y lo pisó un caballo. Quisieron lle
varlo a la Asistencia en seguida, pero él
no aceptó. Había ido a tomar fotos y to
davía no tenía ni una. Y con su pierna a
la' rastra continuó trabajando. Una vez,
en una prueba pedalera, estaba él en lo
alto de una loma para tomar el pelotón
y justo se produjo ahí mismo una caída
múltiple. García se largó cerro abajo, se
pegó un tremendo costalazo y los ciclistas
alcanzaron a levantarse. ¡La foto, la foto!
Y "er Mago" obligó a los accidentados a
tirarse de nuevo al barro para hacer la
nota.

En un sudamericano atlético, casi en la
misma meta, un corredor uruguayo se ca
yó y García apretó el obturador justo en
ese momento preciso. Estaba loco de con
tento. ; La tomé, la tomé!
¡Es una foto

estupenda la
en

el apuro,

que
no

máquina estaba

tengo! Lo malo fue que,
dio cuenta de que la

se

descargada.

HA PASADO más de treinta años ha
ciendo la historia gráfica del deporte chi
leno este coloso del lente periodístico. Y
ahora nos deja. Ha jubilado y piensa que
le toca el turno a los jóvenes. Pero no se
da cuenta de que, aunque ya no es "el
flaco García" de sus años mozos, aunque
ha echado barriga,' es más joven que mu
chos veinteañeros. Joven por dentro, jo
ven porque su inquietud sigue viva
y aun
que no pueda correr de arco a arco como
antaño, sus reflejos continúan vigentes, su
golpe de vista, su innato sentido de la
instantánea deportiva, no ha perdido ac
tualidad. Es posible que esta despedida
suya sólo sea un hasta luego amistoso,
que lo sigamos viendo junto al ring, a la
orilla de los arcos, debajo de las patas
de los caballos en la equitación. Siempre

buscando, siempre soñando con la foto
grafía del siglo, la magistral, la superfoto.
¿Se acuerda del record mundial de
Larraguibel en salto alto? Yo agarré el
—

brinco

en

González)

el momento preciso...

(Renato

APRENDAMOS

LANZAMIENTO
CON UNA MANO

basquetbol
TTEMOS manifestado

en

capítulos

an-

■*-■*-

teriores que el basquetbol moderno
exige la búsqueda de un lanzamiento al
cesto con rapidez, llevando el balón a
mayor altura, en movimiento o con deten
ciones súbitas. De este tipo de lanza
miento son: el de media distancia
ya
estudiado
y, principalmente, el de re
conoceremos
más
adelante.
tención, que
—

—

Sin embargo, en determinadas circuns
tancias del juego
cuando la defensa lo
permite— es posible ejecutar uñ lanza
miento desde posiciones estacionarias, si
tuación que se repite frecuentemente
cuando se realizan tiros libres para san
cionar una infracción (foul).
—

Conoceremos, entonces, la técnica para
la ejecución de esta modalidad de lanza
miento igualmente útil en las dos opor
tunidades indicadas:
Cuando el

—

jugador

se

encuentra

marcación y

En la realización de Uros libres.

—

sin

Puntos básicos de una buena técnica
para el lanzamiento de TIROS UBRES:
a.

—

cuerpo

Tomada del balón
(para lanzar con la

y

posición del
derecha):

mano

La mano que sostiene el balón por su
inferior está "quebrada" hacia
parte
atrás. El balón se apoya en la yema de
los dedos firmes y separados, con las pal
mas ahuecadas. Los dedos pulgar e índi

forman

ce

no

que

mantener

lado y

un

ángulo

recto.

La

mano

ejecuta el lanzamiento ayuda a
el balón apoyándose un poco al

abajo.

Las piernas separadas con una abertura
no mayor que el ancho de los hombros.
La pierna derecha adelantada cerca de la
línea de tiro libre y en su parte central.
El peso del cuerpo distribuido en ambos

pies.
La vista dirigida hacia el
vés de ambos brazos.
b.

—

cesto

a

tra

Preparación:

Desde la fase anterior el balón es lle
vado sobre el hombro derecho y arriba
de la cabeza; al mismo tiempo se flexiolas piernas para ayudar posterior
nan
mente al lanzamiento.
Se

mantiene

el peso

del

cuerpo

en

equilibrio aunque un poco desplazado ha
cia el pie de adelante.
El brazo que ejecuta el lanzamiento
(el derecho) forma ángulo recto entre el
brazo y el antebrazo. El codo está dirigi
do hacia adelante y algo hacia adentro
(en la línea del cuerpo).
c.

—

Ejecución:

Inmediatamente que el balón es lle
vado por sobre la cabeza continúa su tra
yectoria mediante la extensión del brazo
que lo apoya, conjuntamente con la ex
tensión de ambas piernas, las que coo
peran activamente en el lanzamiento. El
movimiento
debe ser coordinadamente
continuado. El balón es impulsado por la
acción de extensión del brazo y finalmen-

EL PASE DE GANCHO
EL PASE DE GANCHO es un excelente recurso que se
utiliza para enviar el balón especialmente cuando el de
fensor está demasiado cerca y no es posible por lo tanto
ejecutar un pase de pecho o un pase por sobre la cabeza.

(Ejecución

con

la

mano

derecha.)

POSICIÓN:
En equilibrio, con ambas piernas separadas lateralmen
la parte anterior del pie dere
cho (base). El balón tomado con ambas manos como en
el pase de pecho.
te. El peso del cuerpo en

PREPARACIÓN:
La pierna contraria a la mano que da el pase (la Iz
quierda) se proyecta con un paso largo (cruzado), ale
¡endose del defensor para efectuar el rechazo (salto en
altura); conjuntamente con la elevación de la rodilla

derecha.
La vista siempre dirigida hacia el lugar del pase.
El balón se traslada hacia el lado derecho por sobre
la cabeza con el máximo de extensión de ambos brazos.

EJECUCIÓN:

Aprovechando el movimiento de elevación del brazo
derecho, en acción continuada el balón se impulsa me¡liante una flexión de muñeca; al mismo
tiempo que el

en el aire para enfrentar al
receptor.
El brazo izquierdo mantiene su posición durante le
realización del pase, quedando por debajo del nivel vi
sual del ejecutante.

cuerpo gira

La caída sobre las dos piernas de frente al
receptor,
una pequeña flexión
que sirve para amortiguar el
salto y quedar en condiciones de continuar el
juego.

con

por la acción de flexión de la muñeca.
La mano derecha completa su trayecto
ria apuntando hacia un punto más alto
que el cesto, con los dedos separados sin
tensión. La mano izquierda se mantiene
en la posición que tenía cuando ayudaba
a ubicar el balón
por sobre la cabeza.
te

Se recomienda un pequeño despegue
de los pies (salto) en el instante final de
la extensión total del cuerpo, a objeto
de asegurar mayor facñidad para llegar
al cesto.
El dedo índice es el guía del lanza
miento: determina la dirección del balón
y fija la línea del cuerpo-codo-hombrocadera-rodilla. La punta del pie derecho
debe estar dirigida ligeramente hacia
adentro, con naturalidad.

Más o menos un equipo lanza un pro
medio de 20 tiros libres por partido.
y de ellos, ¿cuántos convierte?
.

El único "secreto" para mejorar el por
centaje de conversión de los /('roí libres

Adquirir

—

una

técnica eficiente y

Ejercitar sistemáticamente el lanza
miento (100 intentos como mínimo) en
cada entrenamiento o en sesiones especia
les de trabajo individual.

muchas veces
en el resultado
.confrontación. No obstante, debi
a su mala realización y poca práctica,
se malogran penosamente las oportunida
des de aumentar el marcador y por lo
tanto la posibilidad de obtener un triun
nante

de
do

—

—

en gene
práctica de los lanzamientos
ral
debe realizarse en condiciones se
mejantes a la realidad del juego, es decir,
en lo po
que el jugador esté sometido
sible
a las alteraciones físicas, mentales
y emocionales coincidentes con lo que
verdaderamente acontece en un partido.

1.
EL BALÓN tomado
derecho.
—

con

Además, deben tenerse presentes las si
guientes exigencias REGLAMENTARIAS.
Los pies no deben pisar la raya
1.
de tiro libre hasta que el balón toque el
aro
o
tablero. (Si el jugador convierte
y ha pisado la línea se anula el gol.)
2.
Si en el último intento el lanza
miento no toca el aro, se marca una vio
lación. (El equipo adversario pone en jue
go el balón desde el costado de la cancha
a la altura del tiro libre.)
—

las dos

manos

se

lleva hacia el lado

—

—

EL BALÓN se suelta con
mantiene su posición.

una

COLABORACIÓN
de
RICARDO
STIVEN AVALOS, profesor y entrenador
de basquetbol, sobre un mismo tema del
profesor ALFREDO SOTO OCAMPO.

LANZAMIENTO DE GANCHO
1.

—

—

2.
RECHAZO con la pierna Izquierda que se adelanta y elevación
de la rodilla derecha. El balón sube hasta sobre la cabeza con el
brazo derecho extendido.
3.

flexión de muñeca; el brazo iz

quierdo

El

jugador

recibe el balón
de espaldas al ta
blero.
2.
Realiza un
—

largo con la
izquierda,
aleja ndose del
paso

pierna

Simultá
el ba
lón se t r a slada
hacia el lado de
recho.
R e c h aza
3.
cesto.

neamente

—

la

con

iz

pierna

y eleva
rodilla de la pier
El
na
derecha.
balón se ubica
por sobre la ca
beza con el máxi
mo de
extensión
de ambos brazos.
El tronco se in-

quierda

na

ligeram

ente

dirección del
La
vista
cesto.
está fija en el
en

aro.

Cuando el
alcanza el
máximo de eleva
ción se impulsa
con un "golpe de
muñeca", al mis
mo tiempo que el
4.

4,— CAÍDA sobre las dos

infracción.

—

una

fo.

una

Se dispone de cinco segundos para
realizar cada intento.
—

NOTA: Es importante destacar que la

—

Indiscutiblemente, la efectividad en la
ejecución de los Tiros Libres es determi

máximo de dos tiros

un

penalidad de

—

—

Además del aspecto técnico, en el lan
zamiento de los TIROS LIBRES tienen
especial importancia la CONCENTRA
CIÓN, RELAJACIÓN Y TRANQUILI
DAD en el momento de la ejecución.

Se lanza

—

por la'

4.

—

OBSERVACIONES:

3.
.

piernas girando hacia el lugar del

ceptor.

SECUENCIA DEL PASE DE GANCHO

O

re

—

balón

cuerpo

empieza

a

girar

para en
frentar el cesto.
5.
Se cae en
—

ambas piernas
flectadas de fren
te al aro a fin de
seguir el lanza
miento
ciones

y

las

ac

posterio

algunas de
las cuales son:
controlar el rebo
te o evitar que el
defensor que ha
ya tomado el ba
lón realice un pa
comodi
se
con
dad.
res,

iiv'

Al regreso de la gira:
LOS TROFEOS de Deportes
Concepción. Desde copas
material
valor
de gran
hasta una
auténtica bota
española trajeron los Illas
de su gira por España.

CONCEPCIÓN
.

HIZO EL
MEJOR

NEGOCIO;
HUACHIPATO
Y NAVAL

OBTUVIERON
LOS MEJORES
RESULTADOS.

T)E

los

cuatro

fesional

en

clubes del fútbol proel Gran Concepción,

Lota-Schwager

sólo
y

en

aprovechó
descanso,

se

los dos

quedó

meses

recuperación,

en

de

casa

receso

y prepara

Depprtes Concepción partió al
día siguiente de ganar a Universidad
ción.

la última fecha oficial
jugada y repitió, ahora con más parti
dos, su gita por canchas españolas.
Luego salió Naval hacia Centroamérica y le siguió Huachipato, en la mis
ma ruta. Por orden de aparición en el
campo de las giras, pasaremos revista
a lo hecho y lo ganado "por los clubes.
de Chile,

en

CONCEPCIÓN: GRAN NEGOCIO

Deportes Concepción habla descu
pólvora un año antes, al
prolongar por casi 40 días su incur

bierto la

sión por canchas de la Madre Patria.
Esta vez superó los errores de 1972,
y mandó con debida anticipación a su
¿O

gerente, José Salerno, para la firma, ra
tificación y visado de los contratos.
Con el "buen ojo" que caracteriza a
los morados penquistas, esta gira fue
como se verá
un excelente negocio,
más adelante. En lo deportivo, no se

partidos,
porque jugaron
ganaron cuatro, empataron tres y per
dieron seis, anotando 22 goles a favor
y 19 en contra. Todo esto en 27 días,
lo que en resumidas cuentas casi hace
un partido cada dos días. Para la his
toria, conviene dejar en claro cuáles
fueron sus resultados:
quejan,

Con Extremadura

trece

(en Almendrale-

jo) ganó 1-0 ; con Salamanca (en Sa
lamanca) empate 0-0; con Calvo Sotelo
(en Puertollano) perdió 1-2; con Com
binado Granadino (en Granada) ganó
6 a 1; con Almería (en Motril) ganó
2 a 1; con Linares (en Motril) gana
ron 2-0; con Real Jerez (en Jerez) em
pataron 2-2; con San Fernando (en
San Fernando) empataron 1-1; con Hu
racán Buceo, de Montevideo (en San
Fernando) perdieron 0-2-, con Cádiz

con Real
(«n Cádiz) perdieron 1-2;
Tudela (eh Tudela) perdieron 2-3; con
Almería (en Almería) perdió 2-3, y con
Real Jaén (en Jaén) perdió 2-3.

La

las últimas derro
la dieron los ju
gadores y el técnico: "Se jugaron los
partidos en días seguidos, se viajaba
en el día para jugar de noche y se
dormía poco.
La obligación de los
compromisos, por la orden de regreso
para reiniciar el campeonato, más el
esfuerzo de una gira que esta vez no
tuvo nada de turística, sino mucho de
trabajo, nos llevó a esos resultados".
Cabe mencionar que para responder fí
sicamente, Ramírez hizo cambios de
mismos jugadores
en un partido, y
hasta se atrevió a salir a la cancha
a jugar como titular.
tas

explicación

a

(tres al hilo)

En lo comercial, Deportes Concep
ción ganó en esta gira 26 millones de
escudos, producto de los partidos y
de la transferencia del jugador Gabriel
Galleguillos al club Salamanca. De esa

CONCEPCIÓN por esos caminos de
Dios.., A bordo del bus en que saltaron
de ciudad en ciudad en la Madre Patria.

cifra, Concepción gastó 8 millones

en

premios y sueldos de jugadores; se
gastó en pasajes de ida y regreso, y
unos 600 mil escudos en "extras" (be
bidas gaseosas, lavado de ropa, comi
das extras en viajes, taxis, etc.). ¿Có
mo ganaron los 26 millones de escu
dos? Los 14 millones de entradas por
partidos jugados y 12 millones por el
Ambos rubros
pase de Galleguillos.
tienen ítem separados en cuanto a in
versiones futuras.
LO NO MATERIAL

En fútbol, hablar de entradas, pre
mios, borderós, etc., es lo material.
Lo que se aparte de este rubro, son
los resultados y los trofeos, que siendo

tangibles conservan el aspecto espiri
tual que pasa a formar parte del his
torial de una entidad. Concepción tam
bién tuvo buen ojo en ellos. En su
sede se exhiben seis trofeos que son
valiosos, por su construcción artísti

ca

como

les usados

oro).

por la calidad de los meta

(hay

uno con un

Son el trofeo Pedro

escudo de

Domecq,

copa de 30 centímetros de alto y
de hermosa confección; el IV Trofeo
una

Ciudad de Motril, que además los ha
bilita para volver a jugar en 1974 el
V Trofeo; el II Trofeo de la Sal, de
la ciudad de San Fernando; la esta
tuilla "Al vencedor Concepción, Chile",
de la selección Regional Granadina; un
cuadro artesanal del Atlético Zaidin;
del
y una auténtica bota española,
Club Deportivo Tudelano.
NAVAL EN CENTROAMERICA

Naval se atrevió a salir en una gira,
que, a la postre, ha dado que hablar,
sobre un tema espinudo, sobre el as
pecto económico, pero del cual siempre
es conveniente conocer balances antes
de un pronunciamiento prematuro. En
■lo deportivo, la gira es bastante bue
na, quizás más allá de lo esperado, por

que de siete

partidos jugados

ganaron

cuatro, empataron dos y perdieron uno,
con un total de 17 goles a favor y seis
en

contra.

Curiosamente,

en esta gira, los juga
dores descubrieron cuál era el estilo
que debían aplicar en el fútbol. Fer
nando Pérez, que es uno de los juga
dores juiciosos que tiene Naval, decla
ró que "frente a estos rivales compro
bamos que tenemos fuerza para hacer
un fútbol más ofensivo, jugar sin te
mor".

Genaro Lepe (hermano del ex juga
dor Hugo Lepe), presidente de la Co
misión de Fútbol y de la delegación,
afirmó:
El prestigio alcanzado fue motivo
de una crítica altamente favorable de
la prensa centroamericana. Los diarios
otorgaron bastante espacio a Naval. Y
Naval se ganó ese derecho con buenas
presentaciones y alardeando de buen
fútbol.
—

Las actuaciones de Naval fueron bue>-
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SEMINARIO 154
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FONO 43088

OREN
REMOLQUES
Y SEMIRREMOLQÜES
SERVICIO DE MANTENCIÓN

CRÉDITOS
en Santiago:
Fonos: 733611-731561
Compañía 4368
Valparaíso: Fono 4048

Nueva dirección

-

PARRILLAS

PRAT*
INOXIDABLES
♦ Totalmente

♦

estampadas

Adaptables
bles

a

toda

y

extensl-

clase

vehículos
CALLE CRÉDITO 457
(Por Sts. I»abel alt. 0300)
FONO 250276

de

REMOLQUES
SOLICITADOS POR LAS
EMPRESAS DEL ESTADO
Y PRIVADAS PARA CUAL
QUIER TIPO DE CAMIÓN

PORTA

-

HUACHIPATO:

el

de mejores resul
tados. Se mantuvo
Invicto en Centroamérlca hasta la

1

despedida.

!*

nas y se debe destacar el triunfo so
bre Alianza (4 a 0), campeón de El
■Salvador, que tenía en sus filas a

Adolfo Olivares
y "Clavito" Godoy,
ambos jugadores chilenos de conocido
prestigio. En Honduras empató 0-0 con
la selección de Honduras, en Tegucigalpa; en la revancha en San Pedro
Sula, empataron a un gol ígol de Inos
en El Salvador jugaron tres
troza);
partidos: al Alianza lo ganaron 4 a 0
(goles de Inostroza, Carlos Díaz, Elisetche y Pardo); -al UCLAS, que era
una selección de Ascenso, que incluía
a
ocho jugadores que venían de Mé
xico, lo ganó 1-0 ígol de Inostroza), y
perdieron con Platense 2 a 3 (goles de
Inostroza, 2), Luego en Panamá juga
ron dos partidos:
ganaron 7 a 1 a
Unión Españoles (goleí: Pérez 3, Elisetche 2, Gómez 2), y a la selección
de Panamá, 2 a 1 (goles de Carlos
Díaz y Elisetche).
En Naval están
esta

campaña,

superconformes con
hayan

aunque al regreso

11 ff
í' a

tenido que lamentar la inesperada
nuncia del DT Claudio Ramírez.

re

primeras noticias de Huachipa
conocieron por la llegada del mé
dico de la delegación, Dr. Iván Arria
gada. Más tarde regresó la delegación
completa con su muy buen balance
Las

to se

deportivo.
En Costa Rica ganaroh al Cartagi
1-0 (gol de Neira, de penal)
y
a Puerto Limón 3-1 (goles de Villar, 2.
En
con
Mara
Honduras,
y Ramírez).
thón, ganaron 2-0 (goles de Cáceres y
Vásquez), y a Deportivo Vida, en Puer
to de Cierva, 3 a 1 (goles de Astudi
llo, Ramírez y Moisés Silva). En Gua
temala ganaron a la selección 1-0 (gol
nés

Cáceres)

y

a

Mazatenango

2-0.

En Honduras, la crítica señaló que
hacía mucho tiempo que no pasaba
sus
canchas un equipo de la factu
por
—

técnica de

Huachipato. Y eso que
anterior había jugado Liveipool, de Montevideo. En cada una de
las presentaciones
los elogios no se
han escatimado para el club chileno.
Los jugadores, gracias a la buena con
dición física en que se encontraban.
no sufrieron
problemas ni trastornos
por el clima, que ha sido en algunos
ra

la

HUACHIPATO:, LOS
MEJORES RESULTADOS

de

y**

semana

casos

terrible,

ya

que

se

juega

con

32

34

grados. Como ocurrió frente' a
Cartaginés, puntero del torneo costa
rricense
opinó el médico a su llega
y

—

da

a

Concepción,

Al margen de ello, Huachipato ha
dejado una excelente impresión por su
comportamiento, corrección y espíritu
de equipo. Junto, al fútbol, hubo posi

bilidades de hacer turismo: estuvieron
en los
cráteres del volcán Irazú, en
en
los balnearios Ojo de
Cartago;
Agua, ambos en Costa Rica; en la play.i
más bella de Honduras (tela)
y en
Guatemala se extasiaron en una visiu
a Ciudad Antigua. (Sportsman.)
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9. La

primavera retrocede

y el invierno vuelve a tomar posi
ciones en Santiago. Llueve intensamen
te.

Allá

trenar

Pedreros, donde debía en
Coló Coló, sólo quedan las hue
en

llas de los neumáticos de 'los automó

viles de los
a

Pasada
La

jugadores. El agua obligó
suspender la práctica.
Algunos kilómetros más al norte, por

Antonio Varas

entre

Irarrázaval y Bil

ríe Luis Alamos. Allí
termina la búsqueda del director téc

bao, está la
nico para

pató

en

casa

que

explique

Moscú. Está

en

cómo

se

cama,

resfria

em

desde que salí de la "U", se me presen
taba la oportunidad
de hacer
algo

grande. Y a
A propósito:

Experiencias

Digeridas,
Luis

Alamos

Explica

es

rato de soledad para
contenido. Comentan algunos
artículos, discuten las impresiones de
Santibáñez sobre la gira de Unión por
Europa; preguntan sobre la forma de

del

y ha

trabajo. Luego cierran el capítulo
cen planes técnicos para el día siguien
te: la cancha en qué entrenará el equi
po, el trabajo que se realizará, la hora
de la práctica. Y obtenido el acuerdo,
los ayudantes parten a cumplir sus res
pectivas misiones.

Y comienzan los recuerdos.

e!
—

nes.

Empate
En

Moscú

—

Cuando

me

consultaron sobre ella,
manifesté mi
—

inconveniente.
olvida fácilmente. En esos

opinión:
no

La gente

era

les

se

Espa

técnico

—como

yo

por

en

za

podía pedir

más

momentos
a

dos

juga

dores. No era sólo un cansancio futbo
lístico
como ellos
mismos han di
cho
sino un hastio de viajes y
—

—

,

hay que olvidar que
Copa. No se trataba so
lamente de los viajes a Quito, Guaya
quil, Río de Janeiro, Asunción, Bue
de aviones. No
no

sólo

era

la

Aires y Montevideo. Entremedio
la Selección. Y como eran los
mismos, tuvieron que hacer también
la gira a México, pasando por Haití
una isla
horrible
y Ecuador. Y
luego, jugar con Perú en Lima. Y des
pués, en Santiago. Y más tarde, en
Montevideo... Ya no daban más...
nos

estuvo

Estoy
Han

recién vaciando las tensio
meses
de locura

sido seis

Coló Coló y la Selección. Pero todo
eso empezó mucho anres. Ha sido más
de un año sin respiro. Acuérdese de
que yo tenía la obligación de sacar
con

campeón

a

Coló Calo. Primero, porque
pendiente de éso, y

había mucha gente

segundo, porque yo lo necesitaba im
periosamente: sabía las posibilidades
abrían para volcar todas
Ya ve cómo dieron
resultado... Y está lo otro: la gente
que

mis

se

me

experiencias.

sigue haciendo comparaciones entre lo
que yo logro y lo que logra Riera. Es
algo que nació en los tiempos en que
las

Universidades mandaban.

diez años. Y

ahora,

por

Fueron

primera

—

—

"Yo no iba a Espafia. Se lo dije a
Gálvez. Pero tuve que hacerlo por los

LA IMPORTANCIA DE UNA GIRA

|ró

se

y

,

.

Lucho Alamos acomoda el almoha
dón.

Cómo

—

gira de Coló Coló

randeada

enterar

un

pera

se

Bien

y

Alamos

Para él, hay un aspecto decisivo
logro alcanzado en Moscú: la

ña.

leyeron. El la hojeó solamente,

tema.

presenta tal
cual es: un enamorado de lo que hace.
La conversación fluye fácil.

sé Santos Arias y Orlando Aravena.
Sobre la cama, los diarios del día y

Entre éstas, ESTA
DIO. Los ayudantes de Alamos ya la

amar

el descenso

—

hosco

veces

a

y

Y

revistas.

ver

es

Es la introducción al

el

algunas

grandes

ya está en su salsa. Se sacó la capara
zón <que lo hace aparecer lacónico

do. Lo acompaña la plana mayor del
ruerpo técnico albo: Luis Venegas, Jo

Las

la última..,

era

de mis

vertical de la Chile y la Católica. Es
increíble cómo se vinieron abajo...

Tensión
con

mejor

técnico

como

guras

lo

una

vez

jugadores. Tenía que pensar,
que eran seleccionados, y que

también

si ellos
sacrificaban yo también tenía que
hacerlo. No habría podido quedarme
acá a escuchar tranquilamente cómo
les había ido. Tenía que estar al lado
se

de ellos

y

correr

su

misma

suerte.

Alamos destaca la importancia de esa
gira por dos aspectos fundamentales:
por 'la actuación de Coló Coló, pese a
los resultados, y porque 'le permitió
-acción al

Dynamo

de Moscú,

ver

en

con

siete seleccionados soviéticos.

Hay algo que no se ha destacado
sobre la gira: Coló Coló perdió gus
tando. Nadie nos creyó, porque es algo
—

nuy

repetido. Pero
prueba el

dad. Lo

es

la estricta

ver

interés que hubo

CON COLÓ COLÓ: "La gira a España
fue decisiva. Viendo al Dynamo termi
las dudas de cómo

fiaron

los

por

jugarles".

mal

Menos

jugadores.

que

Ahumada anduvo mal allá, porque si
no, también se queda. Yo, sin ir más
recibí

lejos,
táneas

tres

(y

ofertas del

ya

simul

proposiciones

más de cincuenta

van

desde el

extranjero

primer

campeonato con la "U"). Y ahora lo
viene a corroborar el abogado del Le
Es decir,

vante.

demasiadas las

son

alguien dude.
muy
jugó muy,
bien. Como decía al principio, perdió
gustando, Ese es el mejor término pa
ra describir lo que fue la gira. Ade
más, el último partido lo borró todo.

pruebas
Insisto:

como

,

para que

Coló Coló

Alfredo Di
Me lo había advertido
Stéfano allá: "Si ganas al Sevilla, se
olvidan de todo". Es que ese equipo
está considerado

como

el

tercero

V\^:';.*

de
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España, contando a los de Primera y
los de Segunda. Y así fue en realidad.
"Claro que para obtener ese resulta
tuve que cambiar todo el plantea
miento táctico. Ahí jugamos a la eu
ropea: como visitantes, sólo con con
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do

tragolpes.

Sacrificamos

el

espectáculo

bien del resultado.

en

¿Qué conclusiones
del Dynamo?

—

de

La más

ese

importante

momento no me

que por mucho que

Herrera y González
Vi jugar dos veces

sacó viendo

no

a

quedó

duda de
poner

podía

los

a

hacerlo.

rusos

(gana

a
Independiente de Avellaneda y
perdieron con el Sevilla), y comprobé

ron

que su arma favorita es el centro alto.
Y que de poner a Herrera y González,
o a Quintano con uno de los dos, nos
por arriba. Ahí se me aca
baron todas las dudas con respecto a

ganarían

Figueroa y Quintano juntos. Era la
única posibilidad de aguantarlos por
arriba.

—

llegada

vieron confirmados

«e

la

a

capital

-No entiendo mucho de visas, pero
tuvieron más de dos horas en el

que sentimos

miedo. Todos sentimos

alguno pensó que lo
rehén o cualquier co
Estábamos solos, sin posibili

miedo. Más de

retendrían
así.

sa

que

con

cionar. Nuestra única defensa

en

las
un

momento

crucial

no

y

salieron

embarcaron

con

ló

gica tensión. Algo se relajó ésta con
los partidos en México y Suiza ("so
bre todo porque se ganaron"), pero
reapareció cuando Enrique Melkonian.
cónsul chileno en Alemania (para Ala
mos
"el mejor embajador del mundo
-,\ través de toda la historia de Chile),

un

eran

no

los

Conversé

se

uno, y constan

el grupo reunido.

Ahí
de la

"no

se

olviden de tal

co

olviden de tal otra". En

se

parte. Donde los pillaba. Soy
convencido de que el fútbol dejó
de ser un juego físico. Pasó a ser cien-

cualquier
un

cía. Se
con

los

juega
pies.

taño con

D-.

ver

la cabeza

como

al Sevilla dos

ve

por televisión tuve los elementos
para anularlo y ganarle. Y lo mismo

ces

ocurrió

reac

nunca.

cada

principio pedagógico

con

el

reiteración:
sa...,

con

con

el

inteligente

Dynamo.

No

se

necesita

porque parecería pe
dante
para extraer conclusiones. Yo
las saqué en España y las apliqué en
ser

—

—

frío,
se

no

Pero

correcto.

pero
las

doy

nadie. Y

a

horas

esas

eso

mismo

hace asegurar que esta selección no
tiene parangón con ninguna en la histo

me

a

jugadores

en
a

a Dios
Gracias
zapatos de fútbol.
fueron sólo temores. El trato fue muy

pasado

sultado, -jle

condiciones ideales. El país vivía

nadie,

sabíamos cómo iba.

no

Después de

ria del fútbol chileno.

y ALLÁ EN MOSCÚ

temente

como

dad de comunicarnos

país

No 'los solté

—

paradamente
apliqué

soviética.

aeropuerto. No sé si en otra parte ha
bría ocurrido lo mismo. El hecho es

ber

Los

temores

la

nos

de todas: des

quisiera

a

Los
en

—

los

les comunicó la ruptura de relaciones
de nuestro país con la LRSS.

la del

ha

por ésas y luego del re
mató el punto
y lejos
—

62 y

a

—

cualquiera.

Mientras tanto, ya había comenzado
trabajo silencioso y de hormiga. El
trabajo sicológico, en el que Alamos es

un

cualquier

cosa

do mismo.
hecho

de

hacerles

Primero,

maestro.

que

no

Luego, prepararlos
que

atrás

olvidar

fuera el

iban

a

parti

para el
tener

a

Figueroa, que no habían
jugado nunca juntos. Posteriormente,
Quintano

y

recalcarles las instrucciones tácticas.

Moscú.

¿Qué
partido?
—

hicieron los dias

previos

al

Entrenamos tres veces, y eso les
llamó la atención a los rusos. No po
dían explicarse que en dos días entre
náramos tanto. Pensaron que llegába
mos
con déficit
físico, v yo mismo
me
encargué de insinuárselo. Pero la
verdad era otra: se trataba exclusiva
mente de que Figueroa y Quintano se
adaptaran entre sí y al juego del equi
po, No fue difícil. Primero, por la ca
lidad que tienen. Y segundo, porque
los conocía bastante bien. Al "Flaco"
lo tuve mucho tiempo en la "U". Y
a Elias lo conocí bien en el Mundial
de Inglaterra. A propósito de Figue
roa: antes del partida conversé déte—

LA

¿Y

REVANCHA?
ALAMOS

cautelo-

es

■^
so:
—

La

gente

ya estamos

No

hay

El
a

cree

que

clasificados.
confiarse.

que

partido de vuelta
tanto

ser

cil que el de
va

va

más difí

o

allá.

Se

plantear como una
partida de ajedrez. Ya
me
los imagino cómo
a

estarán

estudiando

las

películas. Filmaron io
dos

nuestros

mientos

Deben
distribuida
tos

#■'•■.■■'*.

cho. Ahi
-*"

cómo

ver

los

se

jugadores

guen

i.'.,
"*

cancha

chilenos.
Cuando
lle
acá nos conoce
rán al revés y al dere

':
*

'

partido.

cuadradi-

en

para

mueven

*\y}<

entrena

el
y
tener la

sotros

'

't

,

""S*****-*

es

donde

tendremos
la sorpresa

darles

algún cambio.
nidamente con él. Le hice ver que
la ocasión de pagar su deuda con
Chile. Le dije que a mi me constaba
todo lo que había hecho por jugar con
tra Perú, pero
que acá no le creía na
die. Y reaccionó como yo quería. Fue
un león en la defensa. Y
después del
partido, lloró como un niño de pura
felicidad.

.

no

que
con

.

issÉtóii;;:,

era

—

¿Cómo fueron

los momentos in

mediatamente anteriores
al partido:
fueron las instrucciones habituales o
una

arenga

No

patriótica?

para arengas. Ha
bía que concentrarse en el partido. Có
mo teníamos que afrontarlo: exclusiva
mente al contraataque. Les expliqué
cómo juegan los grandes equipos eu
ropeos cuando actúan como visitantes.
Les recalqué el desprecio que sienten
por los sudamericanos cuando jugamos
abiertos. Les advertí el aluvión que les
esperaba en los primeros minutos. Les
pedí, por sobre todo, que conservaran
la tranquilidad, pasara lo que pasare. Y
al final, Jes reiteré el significado que
este partido tenía para Chile... Salie
—

ron

era momento

dispuestos

a

para al

Conversé mucho con "Chamaco".
No sólo en el camarín, sino mucho
antes. Lo que yo quería era que hiciera
un trabajo similar al
que realiza Net
zer en Ja selección alemana. El vio el
video del 'partido de los rusos con
los alemanes. Se trataba de que él

sorpresa

ser

—

o

Galindo.

Lo

mos.

que

nos

que

Relnoso,

cierto?
Claro.

es

¿no

Reinoso...
Ya lo vere
concreto

vamos

a

es

topar

con una
defensa que,
cuando entra exclusiva
mente a defender, está
como
la
catalogada
mejor del mundo. Y más

encima

matarse...

—¿Instrucciones especiales
guno?

Una

—

podría

peligro
que, que

tendremos
del
es

el

contraata

lo que

me

jor saben hacer.

—

EN

EL

AEROPUERTO:
olvidaré las horas
de la llegada a Moscú".
"No

Ii' >

■■..

VAAAAA

.,.,
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fuera el receptor y distribuidor de to
do el juego. Pero no en una posición
estática. Si veía a algún compañero en
apuros, él tenía que. ir a ayudarlo.

Prácticamente quitarle la pelota

y

ver a

quién dársela.

Era esencial en este par
tido retener el juego. No perder la pe
lota por ningún motivo. Y para eso,
nadie mejor que "Chamaco".

¿Y

—

Se

el

cansa

partido mismo?
sólo de recordarlo.

Un infierno. Los primeros veinte
minutos me hicieron creer que nos go
leaban. Se fueron con todo. Fornazzari,
que es blanquíto, estaba morado de
pálido. ¡Qué manera de atacarnos!
Pero Figueroa y Quintano confirmaron
que son dos monstruos. No hay otro
término para describirlos. A la larga,
Olivares no tuvo nada de trabajo. Dos
tiros, a lo más. Claro que el ruso tam
poco tuvo nada. Pero cuando tuvieron
que intervenir, salvaron goles. Caszely
y Ahumada pudieron dar el triunfo.
Caszely quedó solo al final. Pero había
corrido tanto el pobre cabro, que no
pudo terminar bien la jugada. Y no
se le podía
exigir más tampoco.
"Por eso yo no indicaría figuras.
Cada cual cumplió a la perfección con
lo que se le había ordenado. Dieron
todo lo que tuvieron. Le doy tln ejem
plo: Caszely fue fundamental pata la
organización defensiva. No es un con
trasentido, como parece. Lo que pasa
es que él tenía como misión
principal
retener allá adelante. Si no tenía com
pañeros cerca, que se comiera la pelota.
—

Que provocara laterales,

podía

ASS

SE

JUGO

porque ahí

irse

un minutito. Que causara
Que provocara el foul. Y así,
Quintano, Figueroa y los de atrás por
lo menos respiraban un poco. Fueron
corners.

noventa

que

no

minutos asfixiantes.

quisiera dirigir de

Palabra
nuevo

un

partido como éste. Yo que soy tranqui
lo, aparentemente frío, no pude con los
nervios. Nunca miro la hora. Allá me
lo pasé en eso. Por eso digo que hablar
de hazaña se queda corto. Eso que hi
cieron los jugadores allá es mucho más
que una hazaña. (Julio Salviat.)
CON "CHAMACO": "Tenia que Jugar 'a
lo Netzer', y lo logró".

T APIZ

y

papel

en

mano

Lucho Alamos

explicó el planteamiento

para enfrentar

a

los soviéticos. Los círculos corresponden a la ubicación de los jugadores, y el
número a su identificación: el 1, Olivares; el 2, Machuca; el 3, Figueroa; el 4, Quin
tano; el 5, Arias; el 6, Juan Rodríguez; el 7, Guillermo Páez; el 8, Valdés; el 9, Ahu
mada; el 10, Caszely; el 11, Veliz y Crisosto (que entró al final).
De partida, dividí la cancha verticalmente. De arriba hacia abajo. Por lo ge
neral, lo hago al revés, en sentido horizontal-, divido al equipo en defensa y ataque.
En Moscú, como se trataba primordialmente de defender, lo dividí en sector de de
fensa derecho y sector de defensa izquierdo. Por un lado, Machuca, Figueroa y Rodrí
guez; por el otro, Arias, Quintano y Páez.
"La función de cada uno: las instrucciones para Olivares (1) eran jugar práctica.
mente dentro del arco. Salir lo menos posible, dada su estatura. Quintano y Figueroa
tenía que moverse hacia la raya y hacia
se arreglarían con los centros. Machuca (2)
el centro, pero no le estaba permitido adelantarse. Figueroa (3) tenía como misión
desplazarse un poco hacia su costado derecho y bastante hacia el centro, Quintano (4)
debía moverse poco hacia el centro, un poco más hacia la izquierda y bastante hacia
adelante en busca del ariete rival. Arias (5) realizaba lo mismo que Machuca, pero
por el otro sector. Juan Rodríguez (6) y Páez (7) también tenían una misión idéntica,
—

cada

uno

por

su sector:

movilidad hacia el

centro y

hacia la raya, pero debían

estar es

pecialmente atentos a los punteros rivales para impedir los centros; sólo podían ade
lantarse en circunstancias muy específicas. Valdés (8) estaría por el centro un poco
delante de ellos; su misión era desplazarse hacía el compañero que tenía la pelota,
debía
o quitársela en último caso^- y distribuir el juego; Ahumada (9)
pedírsela
estar en la línea de Valdés, pero más adelante, misión: juntarse con Valdés para des
y
congestionar y ayudar a Rodríguez y Páez cuando se vieran afligidos. Veliz (11)
después Crisosto— debía ayudar a Arias, complementarse con Ahumada, impedir el
avance del lateral de ellos y atacar cuando se
pudiera; cuando entró Crisosto, a igua
les tareas, agregó la de irse en diagonal para juntarse con Caszely. Este (10) estaría
en mitad de cancha, generalmente
por la derecha, a la espera del contragolpe.
—

—

39

que

igual.

QjpiGAryos»,
Señor
Soy

coleccionista de esta
prestigiosa revista ESTADIO. La coleccio
no desde principios de año y es la pri
mera vez que me dirijo a ustedes para
dar algunas opiniones y hacer algunas pre
un

sugerencias.
Antes que nada quisiera hacerle saber
he
sido
siempre simpatizante de
que
EVERTON, de Viña del Mar, a pesar de

guntas y

que por

este

año

no

milita

entre

los 18

equipos de Primera División. Y digo
este

por

año porque todos los evertonianos

nemos

una

gran

verá nuevamente
los grandes,

fe

en

en

que

1974

te

el equipo vol
a

estar

entre

También quisiera decir que me gusta
ría para campeón, este año, Unión Es
pañola, porque tiene un gran cuadro, sin
desmerecer a Coló Coló y Concepción.
v

A propósito de Coló Coló, no estoy de
acuerdo con aquellos que dicen que se
cambia la camiseta blanca por roja para
representar al seleccionado chileno; está
bien que tenga 10 a 11 seleccionados, pe
ro tenemos el caso que en partidos definitorios contra Perú, Chile terminó ju
gando con sólo 3 colocolinos y, sin embar
go, UNION ESPAÑOLA, con todos sus
seleccionados, a excepción de Vallejos, que
es arquero junto a Olivares. También te
nemos el caso del ballet azul, que tenía
varios jugadores seleccionados y la ma
yoría eran titulares; por eso no estoy de
acuerdo con los colocolinos, porque la
Selección de Chile es Chile y está com
puesta por cuatro equipos, más los que es
tán jugando en México.
Y hablando de la Selección,
antipatriota la actitud tomada

encuentro

por

algu

clubes que están en contra de la di
rectiva de la A.C.F., ya que éste es el
momento en que más se debería estar
apo•ando al fútbol chileno, porque el fútbol
chileno es la A.C.F., con los 18 equipos
Je Primera y 14 de Segunda División, y
si tienen alguna queja o están desconten
tos con la A.C.F., que esperen un mes
más para aclarar las cosas, porque si lo
han soportado ya casi un año, ¿por qué
no esperan un poco más?

Servicio

Además me gustaría un poster
futuro campeón de Ascenso 1973,
con Everton.

iC

con
o

'

personaje apareció por primera
nuestra

me

Señor
La

el

'

Quintano,
Santander, Figueroa,
Reinoso, Araya, Prieto, Foullloux,
Castro, Carvallo, Peralta y algunos otros
que se me escapan. Creo que ninguno de
rían:

Hodge,
estos

jugadores

directo de
ra

este

preliminar

o

se
negaría a ser partícipe
grandioso beneficio. Y pa

para

culminación, se>

po

dría invitar a la selección de los mejores
viejos cracks argentinos frente a la selec
ción de mejores viejos cracks de Chile.
¿Qué le parece? El público chileno ten
dría la oportunidad de recordar, ver,
aplaudir con toda pasión deportiva a esas
grandes figuras, como por ejemplo: Carri
zo, Rossi, Sívori, Corbatta, etc. Chilenos:

Livingstone, Escuti, Hormazábal, Sorrel,
Muñoz, R. Sánchez, Carrasco, Musso, Meléndez, Robledo, Cremaschi, Ramírez, Cor
tés, Rojas, Farías, Mario Moreno, Sergio

gustaría saber si CC

Europa,

,

Navarro,
Yo

Esta página que ESTADIO dedica a
sus lectores
es principalmente para opi
nar y si hay algún lector o colocolino que
no
esté de acuerdo con mis opiniones,

NSU

Director:

presente tiene por objeto dar a
usted la siguiente iniciativa. Se
Periodistas
de
trata de que el Círculo
Deportivos de Chile unido (o solo) a la
ACF, hiciera un partido para la Pascua
a beneficio de los niños pobres y ancia
ropas,
nos, para proporcionarles a ellos
zapatos y algunos objetos de entretención.
Para que así pasen una Pascua feliz, ¿no
le parece que es positivo? Ahora con res
pecto a quién se podría invitar, lo mejor
sería y algo trascendental para nuestra
historia, a la Selección chilena, frente a
todos los jugadores chilenos que están
afuera. Este equipo podría llamarse de
"La Confraternidad". Los que lo forma

más ahora que
es vicecampeón de América, como lo son
acá el Ajax, Juventus, Real Madrid, etc.
Antes de despedirme quisiera dejar algo
bien en claro:

oficial

en

julio de

conocer a

Ahora, para los amigos lectores, les di
ré que me sobra el número 1.512, si al
gún lector se interesa, que me lo haga
saber por intermedio de esta gran revista;
además me faltan los números 1 .535, 1 .539
y 1.547,
por último
nombrado en

vez

edición N.? 38, del 16 de

194}.

También sería bueno que hicieran una
lista con los resultados actualizados de to
dos los grupos de América, Europa, Asia,
de las eliminatorias del próximo mundial
de Alemania.

Y,

y todas res
tantas suge

iremos considerando de a
rencias,
CACHUPÍN. Su
una. Empecemos
por
creador es el dibujante Renato Andrade
(NATO), que se inició en ESTADIO. El

tos.

es

pensa

no

usted

las

sea.

Me gustaría que por favor me hicieran
saber los partidos y resultados que obtuvo el ballet azul en sus mejores momen

Autorizado

PEDRO
GALÁN
VÁSQUEZ

"Opiniones son opiniones,
petables. Como hace usted

Ahora quisiera hacer algunas sugeren
cias. Primeramente me gustaría que en un
próximo número de revista ESTADIO
saliera una fotografía de todo el personal
de esta gran revista deportiva y que por
fin se acuerden del gran CACHUPÍN.
Quisiera saber quién lo creó y en qué
año se dio a conocer y la mejor manera de
homenajearlo sería oue saliera en un
poster junto al plantel de ESTADIO.

nos

a

Juan Carvajal A.
Iquique
(tierra de campeones.)

no

nuevo

perdonen, todos

Saluda atentamente

Y digo que es una actitud antipatriota
por parte de los jugadores, por supues
to, sino por la parte directiva de Coló Co
ló y la Unión Española especialmente, ya
que si estos equipos no salen en una gira
innecesaria a jugar con equipos de Segun
da División española (Coló Coló ya per
dió el primero) y a desprestigiar al mismo
club y al fútbol chileno, la Selección en
estos momentos se hubiera estado prepa
rando mejor para esos partidos con la
URSS.

Director:

me

pues
mos

etc.

creo

que sería el acontecimiento

portivo más grande del mundo,

de

¿no cree?

Todo Chile se haría eco de este espectácu
lo gigante, ya que todos seríamos bene
ficiados, más aplaudiendo a todas esas

CASA DE LA EMPAQUETADURA
BELLAV1STA
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Repuestos,
servicio,

EMPAQUETADURAS PARA AUTOMÓVILES

electricidad,

desabolladura,
pintura.
CARMEN 4Ó0
FONO 224730

SANTIAGO

AMERICANOS Y EUROPEOS

PLANCHAS DE

METROS

-

CORCHO

-

VELLUMOIDE

POR

GASKET LIQUIDO Y EN PASTA

Pero

SOCÍAS

importante de todas las sa
la que pueda sentir cada
uno al haber cooperado
para que esos
niños y ancianos puedan sentirse real

Y MESSEN:

glorias
lo que

que muy bien
es

se

lo

merecen.

más

tisfacciones,

es

dichosos al comprobar que los de
portistas de Chile también tienen pro
fundos sentimientos humanos. Eso sería el
ejemplo más maravilloso que se le puede
dar a toda la juventud de nuestro Chile,
¿No le parece a usted? Creo que con una
campaña gigante de radio, televisión,
prensa escrita, podría llevarse a feliz tér
mino esta iniciativa. ¿No le parece a us
ted que podría ser realidad? Yo creo que

mente

opiniones
son

opiniones.

.

sí.

Bueno,
una

espero que
y

buena acogida

lo
sea

a

expuesto tenga
la vez realiza

ble.
Atentamente lo saluda,

fútbol, con su calidad, garra y patriotismo.
Enseguida este señor haoe comparacio
nes entre algunos jugadores en forma gro
sera, compara a Messen con Socías. Yo
opino que lo que le puede envidiar So-

Juan Navarro M.
NOTA: Por favor, póngala en la co
lumna "Díganos1' de su prestigiosa revis
ta ESTADIO. Gracias.

cías a Messen es el que "Keko" juega por
la Selección, es vicecampeón de Améri
ca. ¿No cree? También compara a Osorio con Galleguillos, pero parece que se
olvida que el puntero titular de Coló Co
ló y de la Selección chilena es Carlitos
Caszely, el mejor de América. También
cpmpara a Lara con Páez, le diré que te
con números 6
nemos para regodearnos
buenos. Por favor, entrevisten a Leonel

"Interesante idea, sin duda alguna. Pe
difícil de llevarla a la práctica. Si ha
costado tanto obtener los servicios de tres
o cuatro jugadores para las eliminatorias,
¿no cree usted que conseguirlos para ese
festival monstruo" sería obra de tita
nes? De todas maneras, no hay peor pe
lea que la que no se da.
ro

Herrera, Rafael González, Mario Galindo,
Sergio Messen y Leonardo Veliz.
Gracias,

Director:
Primeramente quiero felicitarlo por
la revista que usted dirige, de la cual soy
coleccionista. Revisando números pasados
vi algunas notas indignantes en esta sec
ción, a las cuales, como hincha de Co
ló Coló, quiero responder.

Señor

Colocolina.

lectores: en cuanto a
opiniones ajenas, nos lavamos las manos.
"Lo dicho

a otros

Seré

colección

Director*.
Por intermedio de la presente deseo
expresar toda clase de felicitaciones por
la calidad y el contenido de su prestigiosa
revista.

Señor

favorito"; bien, quiero preguntarle, ¿qué

opina ahora que Coló Coló se puso la ro
ja, y logró algo que nunca otra Selección
pudo lograr^ ganar la copa Carlos Dittborn
a los argentinos, cosa que cuando la "U''
era base
nunca se pudo lograr? Ganar
un grupo con 15 días de preparación, te
niendo el rival (Perú) un año de prepa
ración y conseguir el empate en Moscú.

El motivo por el cual me dirijo a usted
el siguiente: soy desde muchos años
coleccionista de la revista ESTADIO, y
actualmente me encuentro sin el ejemplar
N.° 1.561, por lo que le rogaría a usted
me lo haga llegar por correo, o si algún
lector de esta revista lo tiene en su poder,
se sirva despachármelo a la dirección que
más abajo indico, el valor dé la revista lo
despacharé a la dirección que me indi
es

También dice este señor que el Coló no
tiene buenas campañas
internacionales,
¿qué me- dice ahora? ¿Cuándo el ballet
azul llegó tan lejos? Nunca (en la Copa
América). Coló Coló logró por fin elimi
nar complejos
tradicionales en nuestro

quen.

es

esta

no

otro

Manuel Pérez
1 Norte 3343,
Población "Los

Polanco,

Depto. 507
Limonares",

Viña del Mar.

*Dejamos estampado su pedido. Lamen
tablemente en nuestra redacción no que
dan ejemplares sobrantes disponibles.
Director:
Primeramente le hago llegar mis sa
ludos y felicitaciones por su revista, la
que considero completa y bien informada

Señor

cuanto a

deportes.

Primeramente
quiero agradecerle la
idea de haber dado comienzo a la gran
colección de posters en colores en las pá
ginas centrales,
El tema central por el cual me dirijo a
usted es solicitar lo que han pedido dece
nas de lectores: un deportegrama.
Saluda atentamente a usted,

Miguel Torres C.
Riveros 569,

Traiguén.
"Muchas gracias. También es nuestro
deseo ofrecer un puzzle deportivo o como
usted quiera llamarlo.

CALEFACCIONES

SCHUFTAN HNOS.
Y CÍA. LTDA.

pública

me

la única forma de que mi

quede trunca.
particular y esperando que la
presente tenga una buena acogida, le sa
luda atentamente a usted,
Sin

en

En primer lugar, el señor J. A. A. V„
de Chillan, dice que "es una falta de res
peto pretender poner la roja a mi equipo

si

agradecido

su

carta, ya que
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JURGEN BREITNER. la nueva
del íútbol alemán. Un zaguero
del Bayern München, imprescindible
para Helmut Schoen.

cara

JÜRGEN

BREITNER,

DEL BAYERN
del Bayern München, es
Beckenbauer y Mufle*.
Los aplausos, las entrevistas y el closeup son siempre para las dos estrellas
del equipo.

HABLAR,
hablar de
Y

en

la

selección,

la

cosa es

ZAGUERO

MÜNCHEN, ESTA

CONSIDERADO HOY COMO EL
MEJOR

IZQUIERDO

LATERAL

DE LA ACTUALIDAD.

Breitner está

la mis

entonces, para Maier,
y el resto.
Sin embargo, los últimos partidos rea
lizados por el cuadro bávaro fuera de
Alemania, especialmente en los trofeos
de verano, lanzaron un nuevo nombre
al tapete de la fama.
Poco

queda,

Nada menos que a un zaguero. Su
25
nombre es Jürgen Breitner
años
y uno de los hombres que se
ha transformado en soporte importan
tísimo del Bayern; un engranaje más de
esa máquina 'manipulada por la mano
de Beckenbauer.
—

—

,

En tres afios no sólo se ha transfor
mado en titular inamovible del cuadro,
sino también en pieza indispensable en
los planes de Helmut Schoen para el
Mundial del próximo año.
UN PAR DE PATILLAS

espesas

patillas.

Nos recuerda a los bohemios de
Saint-Germain des Prés, a los hippies
de la Damsquare en Amsterdam. Cual
quier cosa, menos un futbolista.
De

figura frágil,

juego poco
y correr dese

con un

elegante. Medias caídas
quilibrado.

Y

todo esto, hoy es el mejor
izquierdo de Europa.

con

zaguero

Schoen ha dicho de él: "Yo no pue
do fijarme si mis jugadores tienen o no
facha de actores de cine. Si Breitner
juega cómodo con su melena, patillas
y -medias abajo, yo no se lo voy a pro
hibir. Para mí cuentan su espíritu de
lucha, técnica, sentido de anticipación,
rapidez y penetración. Y Breitner eso
lo sabe".
Ni el mismo Jürgen se explica el
rápido ascenso en su carrera. Es un
muchacho que habla poco, y a veces
raya en la seriedad. Todo lo contrario
a su juego, alegre y fluido.
Tuve la

—

ellos.

suerte

de

llegar

a

un

quier

momento pueden llegar a ocupar
en el cuadro titular. Yo ten
la
suerte de que el entrenador pot
go
ahora tiene gran confianza en mí; y
mientras el Bayern siga siendo cotiza
do en el mundo del fútbol, nuestras
posibilidades seguirán siendo reales.
un

puesto

CAMBIO EN EL CAMINO

Breitner,
les,

no

como

comenzó

gran equipo. Mucho me han pregunta
do si en otros cuadros hubiera conse
guido lo que me ha brindado el Ba

defensa.

Estoy convencido que jugar al
lado de excelentes profesionales es ya
un gran
handicap. Yo he aportado lo
mío con el mismo esfuerzo que habría
volcado con otra camiseta. La única
diferencia está en que el hecho de es
tar en las filas de mi club, éste
por
su cartel siempre es noticia. Cuando
no se está jugando en el
campeonato
de Liga, se está inaugurando un campo
de juego,
disputando algún trofeo o
realizando alguna gira relámpago. En
un
equipo chico esto no sucede...

preferían dejarme

yern.

No parece alemán. No es alto. Ni
siquiera corpulento. De pelo abundan
te y rizado,, acompañado de largas y

entre

No hay deportista que no desee
vestir la camiseta de su país. Yo tam
bién he tenido la satisfacción de de
fender al -mío ya en varias oportunida
des. Sin embargo, el Mundial aún es
tá lejano. Ninguno de nosotros se sien
te seguro en el puesto. En la Bundesliga hay muchos elementos que en cual
—

ma.

Hoeness, Schwarzenbeck

Lo dicho por Breitner se ha tradu
cido en que Schoen haya llamado a la
selección a nada menos que siete inte
grantes del equipo -muniqués.

muchos

otros

precisamente

latera
como

De chico jugaba de puntero. Era
el más pequeño de todos;
entonces
—

como

extremo.

"Un día me aburrí de seguir con el
11 en la -espalda, pues durante el par
tido casi ni se acordaban de mí. Y en
una de ésas, me fui
para atrás, y des
cubrí que me daba mucha alegría el
quitarles la pelota a los demás en vez
de estar esperando por largos minutos
que alguien me la pasara. Desde enton
ces cambió el fútbol
para mí. Me olvi
dé de la punta izquierda. Pasé ud
tiempo como medio de cierre para aca
bar como lateral definitivamente.

EL

BAYERN

se

despide

con

fundible Breitner. Las medias

otro

abafo

triunfo El último
lo delatan.

Reconoce que todos los delanteros
le dan dolores de cabeza. Cada uno es
distinto a otro, po* lo que nunca ehtró
al campo a dar ventajas. La rapidez del
europeo o la finta del sudamericano
son venenó para cualquier lateral. Y
por mucho que al frente se tenga al

mal

Bayern, un
cualquiera.

rato

lo

puede

pasar

Es raro recordar a un hombre
difícil. Todos, durante algún momento
del partido, pueden habernos hecho pa
sar un mal rato. Pero si pudiera ele
—

gir

a

uno

me

quedaría

con

Heinckes,

compañero de equipo. Es el que me
ha hecho sudar más en estos últimos

tiempos.
"Quizás la

razón sea que nos cono
demasiado a fondo, y él sabe
entonces cuál es mi lado flaco.

cemos

cree en los futbolistas que
hacen solos. Siempre hay alguien a
quien se ha imitado, aunque después
la publicidad obligue á declarar que

Tampoco

de la

derecha

es

el

Incon

sacar

provechosas

con

Breitner ya tiene ocho partidos con
la camiseta blanca de la RFA, y entre
sus
orgullos está el de haberse titu
lado campeón de la Copa Europea de
Naciones el año pasado.
Es que en el Viejo Continente un
título vale de mucho. Europa está pla
gada de copas, trofeos y competencias.
Hay equipos que siguen haciendo va
ler títulos obtenidos ya hace algunos
años.

Breitner hace poco también consi
con el 'Bayern un trofeo en Espa
a costas del Atlético Bilbao y del
Real Madrid. Esto le valdrá a que esté
presente el próximo año en el Trofeo
Carranza.

guió

ña

OPINIONES

se

uno

es

un

"self-made-man".

Yo siempre admiré y sigo admi
rando a Berti Vogts, uno de los hom
bres que estuvieron en Inglaterra y en
México, y que todavía juega ep el FC
Koln. Es más, también está llamado a
la selección, y en cualquier momento
me puede dejar en el banco.

"También el inglés Cohén fue
que

tuve

una

cuesta encontrar un

pero

jugador,

—

por los

Le

otro

especial predi

lección. Su juego por alto y la mara
villosa precisión en el Dase todavia
los trato de aplicar cuando salgo a la
cancha.
se
"Pero en general
aprende de
cualquiera. Creo que hasta del más

puesta

pedirle
en

no

a un

puesto, la
hace esperar.

cualquier

se

buen punte

que nombre

gran
res

Franz Beckenbauer por sobre to
das. Tiene la inteligencia para poder
llevar a un equipo al triunfo, y es de
los pocos jugadores que gravitan tanto
sobre el resto de sus compañeros. En
el fútbol actual se hace difícil que un
hombre controle los hilos de un equi
po. Pero Franz es la excepción. Y un
hecho destacable: lo hace con la hu
mildad del que recién está empezando.
Al hablar de Beckenbauer, inmedia
tamente se asocia el nombre de Netzer,
el único alemán de renombre que ha
logrado salir de su país.
—

un

partido internacional,

frentando al sueco Magnusson.
considerado el mejor europeo.

torpe se pueden
clusiones.

ro,

DURANTE

en.

Está

Gunther

—

es

un

mediocampista

el pase
largo, pero es diametralmente opuesto
a Franz. Estilos totalmente distintos,
por eso a la hora de elegir me quedo
con el libero.

sensacional;

Hay

maestro

un

una cosa

duelos

en

que le preocupa. Los

el

Ajax.
El año pasado fueron dejados en el
camino justamente por el equipo, ho
landés, pero esta temporada pit;nsa
con

que las cosas deben cambiar,
que no estará Cruyff?

¿será

por

Tenemos una deuda con los roji
blancos. La goleada que nos propina
esta vez no se
ron en la Copa pasada
repetirá, aunque debo reconocer que
por los variados compromisos durante
—

una

temporada

cuando
veces

a veces
tropezamos
lo esperamos, y muchas
lugares increíbles.

menos

en

■Cruyff?...

Un superdotado. Pero por muy
bueno que sea un jugador, éste no po
drá hacer al equipo: Para que el holan
dés tenga éxito en el Barcelona debe
rá contar con la ayuda incondicional
de sus diez compañeros. Y estoy se
tarea.
guro que le espera una gran
"Por ahora se pretende quo todo lo
haga el peruano Sotil, y los resulta
dos no han sido precisamente alenta
dores. Lo mismo ha sucedido con Net
zer en el Madrid (hoy eliminado de la
—

Copa de la UEFA).
La ausencia de Cruyff
OTRO TROFEO PARA
EL

BAYERN

MUN-

CHEN, Y TRES RES
PONSABLES DE SU
OBTENCI O N.
BEC
BREITKENBAUER,
NER
Y
SCHWAR
ZENBECK.

no será fac
para pensar que el Ajax durante
1973 no sea rival para el Bayern.
Yo sigo pensando que el Ajax es
tará nuevamente en la final, y confío
en que el rival seamos nosotros. Es un
equipo sin grietas, soberbiamente dota
do... Un auténtico conjunto. Y con el

tor

—

alejamiento de Cruyff muchos podrán
tener la posibilidad de ver a ese otro
ariete que es Mulder. El ciclo de Cruyff
había terminado y el propio delantero
así lo había entendido.
ALEMANIA 74

.

"Mi país está

jores. De

entre

no

eso

me

los cuatro me
cabe la menor

duda.

HOENESS
DE
COMPÁS ERO
EQUIPO EN SU CLUB
Y EN LA SELECCIÓN.
UNO DE LOS HOM
BRES OUE TENDRÁ
OUE ESTAR EN ALE
MANÍA 74.

JUNTO

A

Eso es cierto, y pocos
cutirlo.

podrán

dis

En lo que muchos no estarán de
acuerdo es en el papel que Alemania
cumplirá en la justa del próximo año.
Los resultados poco alentadores fren
te a Polonia, Yugoslavia, Brasil y la
URSS, muy poco dicen de ese equipo
que a través de EUROVISION hizo
nuestras delicias durante la Copa Eu
ropea de Naciones en 1972.
Breitner

bastante ecuánime.

es

Buscamos afanosamente el título,
pero lograrlo será difícil. Ya hemos te
nido la experiencia de que también
—

puede perder

se

lo

demostró,

toso,

nos

ha

y

Argentina

en casa.

nos

aunque fue

dejado

un amis
bastante preocu

pados.
"Todos irán

v el
Cual
fatal. Me
recuerda al Mundial de Inglaterra. Te
nían que salir campeones v lo logra
ron. Nosotr°s estamos en las
mismas

contra

nosotros,

público no nos perdonará
quier desliz entonces será

una.

condiciones.

I

■■''

"Pareciera ser pesimista, pero no lo
soy. Sucede que no miramos en menos
a nadie, y es normal
que hayamos te
nido una pequeña baja. ¿No le ha su

cedido al Real Madrid, a Brasil y hasta
al mismo Jackie Stewart? ¿Por qué
preocuparse entonces?
Y queda un año.

La justa espera. Alemania es favori
Entre los once jugadores, muchos
alemanes esperan ver un par de pati
llas y dos medias caídas. Un tres que se
llama Breitner. Ayer, un engranaje más
del Bayern München.

ta.

Hoy,

el mejor lateral

Europa. (Cecil Vargas.)

izquierdo

de

ESTRELLITA
DEL
.«¿¡{¡■■■i
■■ímfmPM
mi

«I

PlELGADA, fina, esbelta y hermosa como mujer y como figu■'--' rá atlética. Diecisiete
años, 1,59 de estatura y 42 kilos.
Una sonrisa a flor de labios, en que resaltan sus blancos y pa
rejos dientes, en una simpática cara salpicada de atractivas
pecas.
Ella
atletismo
metros

Támara
Ramírez
Romero, una nueva figura del
penquista, muy promisoria en los 400 y en los 800
Club Lord Cochrane y de
del
planos. Es defensora
es

destacada actuación

en

el Zona Sur de Temuco y

en

el último

"García Huidobro", en Santiago.
En casa, soy la mayor de seis hermanos: cuatro muje
res y dos hombres. Y la única que hace atletismo, desde hace
un año y tres meses. Actualmente curso tercero medio en el
Fiscal de Niñas, y vivo en el, populoso Barrio Norte.
Esa es la sencilla Támara Ramírez. Liceana, "más o me
nos no más", lola tranquila y gran colaboradora en su hogar.
Chiquilla simpática en la pista y gran atleta en los andariveles.
Por el Liceo me metí a un Interescolar, allá me vio el se
ñor Soto, el entrenador del Lord, quien me dijo que tenía aptitu
des, y aqui llevo un año y tres meses. El me dice que tengo
condiciones para ios 400 y 800. Al comienzo no me gustaban
los 400, pero ya les tomé cariño. Al igual que a los 800, que
me gustaban más o menos no más. Por ahora espero mejorar
todos mis tiempos, y aprovechar este buen momento que es
.

—

—

toy experimentando.

de año Támara Ramírez habla mejorado todas
Con ello refleja el buen trabajo del verano "donde
En el pa
me estrujaron". Ya mejoró sus dos especialidades.
sado "Carlos Strutz" hizo 2.24.2, con un cuarto puesto para
los 800 pianos, y para borrar los 2.28,1 del año pasado. Poste
A

mitad

Así como voy, ojalá en los 400 llegue a los 59 segun
dos. Esa es mi meta. Y ojalá que en los 800 me acerque a
los 2.20, que es la mejor marca que luce Consuelo Moreno,
por ejemplo. Sé que estoy bien, y en verdad no sé de dónde
saco tanta velocidad y resistencia. Debe ser porque soy buena
para las masas, pero me encantan las verduras y las frutas.
—

Espero seguir mejorando mis tiempos, porque tengo la ambi
ción de ser seleccionada chilena para el próximo Sudamerica
no adulto.
Estoy como preselecclonada, pero me gustaría
ganarme en la pista y con buena marca esa envidiable con
dición.
-

Támara

es una chica como todas. Ve televisión, lee bas
en casa
Religiosamente
y gusta de la música.
los entrenamientos, y cada fin de semana está
presente en los distintos torneos en que participa el Lord
Cochrane. A los 17 años está pletórica de entusiasmo y con
ansias de superación.

tante, ayuda

concurre

riormente

en

el

"García

Huidobro"

puso

1.01,2

en

los

400,

Támara está "tirando
el "García Huidobro"

a

En verdad, pienso seguir en el atletismo, porque aunque
por ahora, creo que el matrimonio no será obstácu
lo para hacer atletismo, llegado el momento. En casa no tengo
problemas, ya que dispongo de tiempo para todo, para mis
estudios y para mis asuntos personales. Pero el tiempo ten
drá que decir la última palabra. Por ahora, soy atleta y lo
seguiré siendo si no hay inconvenientes. Todo depende del
tiempo y del destino.
—

no

sus marcas.

mejorando los 1.02,8 del año anterior.
En
p'arriba" en las pistas penquistas.
Iue primera en 400 y 800.

■

pololeo

Esa
tivo

es Támara Ramírez, de simpáticos 17 años y atrac
en ios 400 metros, la carrera de velocidad más
de todas, y en mediofondo con 800 metros. Es una

porvenir

violenta

nueva que por méritos propios se está empinando en
firmamento penquista. Gratísima revelación y una valiosa
carta del atletismo de Concepción para futuras competencias.
(Carlos Alarcón C.)

figura
el

4S

ENCUMBRADO

RE

PENTINAMENTE

AL

PRIMER PLANO POR
EL

INTERÉS

AJAX

DEL

HOLAN

DE

DA, RICARDO WER
MANTIENE

LINGER
SU

SENCILLEZ

Y

LA

ES

CONSERVA

DE

PERANZA

PAR

TIR A EUROPA.

,T>ICARDO Werlinger Padilla

jugador

llegó

que

a

es

un

Wanderers

en

grupo de tres que vinie
desde la zona de Concepción, por

1971,
ron

en

un

gestión directa de
hasta

se

"puso"

directivo,

un

correspondientes.
en la "U",

pases

Se formó

1963 y

entre

que

el dinero para los

con

1967,

donde actuó

para pasar

*

Con

a

cepción, donde estuvo entre 1967 y
1969; jugó en Iberia de Los Ange
les (Ascenso) en 1970, para venirse

posteriormente

junto

con

Valparaíso.

a

Llegó

Carlos Guerra y Osear Abe-

llán.
Sus dos

primeras temporadas
No

algo flojas.

fueron

le tenía la suficien

se

confianza. Ni

te

Luis

siquiera su entrenador,
Alamos, creía en él.

El mismo

que le costó bas

reconoce

acomodarse, y nos ha dado
explicación que lo traicionaba el
tante

to en

vien

las salidas.

Oportunos consejos
res

como

de

Juan

Oliva

lo fueron cambiando. Y fueron

chos los encuentros
cuando los porteños

del año

mu

pasado,

peleaban punto a
Everton para no caer al po
que los aseguró Werlinger.

punto
zo,

con

A comienzos de

este

tuaciones

año

extraordinarias,
se preocupó del arquero:
Werlinger respondía con

tuvo

ac

y ya nadie,
sabían que

total

hablar de

una

teriormente

se

imaginaba
Europa sería
gración.
se

receso

gira

a

se

comenzó

a

España, que pos
Werlinger- no

concretó.

que el difícil medio de
escenario de su consa

•16

menos

textualmente:

más destacado tue el

los

que

ra

meta Werlinger,
impresionó favorablemente".
Un día cualquiera nos juntamos con1

el arquero de Wanderers para hablar
de la gira, y especialmente de su ac
tuación; <pe, se dijo en la prensa, ha
bía

Los cables que llegaban dando cuen
ta de los partidos de Wanderers, cual
quiera que fuera el resultado, siempre
tenían un párrafo final que decía más
o

;'

•'.

seguri

dad,
Poco antes del

'V--£:."..- VA. AA,

"El

jugador

despertado la codicia del entrena
Ajax, tricampeón mundial. Ri
cardo Werlinger nos manifestó:
Efectivamente, mi actuación entu
dor de

—

siasmó

a

un

Norman, que

empresario
se

puso

de

apellido

en contacto

con

dirigentes que fueron a España, pa
hablar de mi pase. Yo participé en
las conversaciones solamente una vez;
ahí supe que quería llevarme al Ajax.
Sin

embargo,

yo

creo

que todo

se

ha

enfriado. El señor Lafrentz, presidente
de

Wanderers, perdió el contacto al
viajar a otros países de Europa una
vez finalizada la
gira.
¿Fue muy buena su actuación?
Actué bastante bien, y anduve con
—

—

mucha suerte, ésa

es

la verdad. Es que

metWfOKstx:**

¡legan con la pelota dominada al área,
y prácticamente hacen los goles encima
del arco. Además, acá, los arqueros es
acostumbrados

tamos

el

Y

ángulo.

como

salir y achicar
le repito, anduve
a

suerte, fueron muchísimas las ve
en que tuve que salir al encuentro

con
ces

de hombres que
zarme

pies

sus

a

venían

se

solos,

quitarles

para

y lan
el bi

Ion.
Eso fue lo que volvió locos a los
españoles, y a los empresarios

hinchas

y los hizo hablar de

(que abundaban)

posible traspaso.

un

Como Wanderers

jugaba

con

línea,

en

localistas,

son

bre
se

dedica

entrenar

a

"Regresé

no

se

Si

entrenar.

en

muy contento de este via

je a España
Werlinger

■—

—

,

sigue diciendo Ricardo
medí

me

porque

con

des

tacadísimos arqueros de muchos clubes
de todo el mundo, que andaban por
allá, y no salí mal parado. El sólo he
cho que
un club

me

quisieran

contratar

tan

poderoso

como

sencillez que

no

que

Y para terminar

sus

y allá

y

Chile lográramos esa misma dedicación,
el beneficio se vería en forma inme
diata.

prueba evidente de

hombres de la defensa

los arbitros

tipo de profesional, un hom
entregado por entero al fútbol que

a ser otro

es

desentoné.

relato,

su

para

Ajax
con

la

muestra. Werlin-

siempre

preo

de cobrar los off-side. Y de

cupaban
ahí que

Werlinger se viera sometido a
trabajo.
Jugando en el exterior, uno com
prende lo bueno que son los arbitros
chilenos. La comparación los favorece
totalmente, porque, ya le digo, allá son
constante
—

demasiado localistas.
las esperanzas de irse

¿Mantiene
Europa?
—

a

—

No las he

perdido totalmente.

Mantengo correspondencia
presario,

con

lo

mejor el
puedo hacer el viaje.

te

—

un

y

a

lo puso nervioso

¿No

medio

tan

un

em

año entran

actuar

en

exigente?

Al contrario. En un país extran
si bien uno debe tratar de su
perarse, por otro lado sabe que va
de paso, y que si lo hace mal, se viene
—

jero,

y nadie se acuerda. No

jugar

en

mana

a

—

—

semana

¿Qué

En

fútbol

lo mismo que

es

casa, donde debe

le

para

pareció

cuanto

español

el

lo que

a

de

lucirse

se

perder cartel.
fútbol español?

no

se

dice del

Segunda División,

puedo asegurar que es bueno. Allá es
común que haya seleccionados nacio
nales que actúan en esa división. Y

el estilo de jjiego
neral

Europa,

en

en

España,

y

en

ge

se

presta para que
los arqueros sudamericanos podamos
lucirnos. Allá se usa mucho el cen
tro alto, para que cabeceen los atacan
tes y se dispara desde cualquier dis
,

"metido"

el

ll>ara confirmarlo, puedo decirles que
prácticamente ningún club de Europa,
de Argentina o cualquier otro país,
ganó los partidos que jugó con cua
dros de esa categoría. De ahí que es
time que los resultados logrados por
Wanderers fueran buenos.
—

¿Aprovechará Wanderers
recogida allá?

Lamentablemente el

tancia.

Si

partido,
llegar a

tiene

perjuicio

la

mos

en
a

los
los

está

uno

en

grandes posibilidades de
pelota, ya sea con el puño

centros

o

con

buena ubicación

remates.

"No

es

como

en

Chile, donde todos

estamos

receso

ha causado un gran
Wanderers, Cuando volva

gozando
a

actuar,

no

que ganamos allá

podremos
en

SU

mos

el

próximo

HIJO:

"Man

año".

ger sigue insistiendo

de que

mostrar lo
cohesión y estilo,
porque en ese sentido la gira fue
tremendamente beneficiosa. Se aprende
a

Y

la expe

riencia
—

WERLINGER

tengo correspondencia con el
empresario,* y a lo mejor parti

con

mucha

Nosotros

en

suerte en esta

que "anduve

gira".

que no solamen
te tuvo suerte. Antes de viajar, en la
competencia, fue muchas veces el hom
creemos

bre decisivo para que Wanderers lo
grara el empate o el triunfo. (Rubén

Henríquez.)
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CAMPEONATO
NACIONAL
DE GOLF
21
pro

Octubre de 1973
fondos de la reconstrucción de Chile
-

18

DAMAS

hoyos Medal playfull handicap
-

VARONES

-

JUVENILES

PARTICIPAN:

Club de Golf Río Lluta
Tocopilla Golf Club
Club de Golf Antofagasta
Potrerillos Golf Club
Barquito Golf Club
Club de Campo Pan de Azúcar
Club de Golf Cachagua
Club Naval de Campo Las
Salinas
Club Deportivo y Social
La Dehesa
Club de Golf Sport Francais
Prince Of Wales Country Club
Club de Golf Santo Domingo
Club de
Talca
Club

Campo Rancagua
Country Club
Naval de Campo Tumbes

Asoc.

Deportiva
Country Club

Frontera

Club de Golf Santa Elvira

Golf Club
Club de Golf Playa Blanca
Club de Golf Salitre
Club de Golf Tronador

Magallanes

Club de Golf El Salvador

Chilean Golf Club
Club de Golf Papudo
Granadilla Country Club
Club de Golf Los Leones
Club de Polo y Equitación
San Cristóbal
Club de Campo Coya

Barquito

Club de Campo La Posada
Maule Golf Club

DE FIESTA EN EL MUNICIPAL
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EL VÓLEIBOL VIENTO EN POPA

fútbol
le hace

profesional

I^L

■*-J

carga

con

una

culpa general

y

que

se

todos los tonos. "Mata al fútbol aficionado"', sl
dice y asegura en todos los tonos. Es probable que ello ocurra
al
analizar
"el asunto habrá qye convenir que si esto su
pero
cede, quienes dirigen la actividad de los aficionados deben cargar con una buena parte de esta culpa. Los clubes amateurs tic
r.en una necesidad de ser que permanece incólume con profesio
nalismo y todo tendrá que ser así, salvo que haya un cambio
absoluto en la organización de esta actividad y que, lo cierto,
*;s que no se ve de dónde pueda salir y proyectarse. Es eosa de
mirar hacia donde se quiera para llegar a conclusiones que sien
do tales, no son absolutas por cierto, pero tienen valor en
relación a lo actual, a lo que vivimos.
La

en

fiesta

del

fútbol

se
ha ido definitivamente a
las grandes ciudades no ofrecen
el buen éxito de tal justa. Esto ha traído una
I
| promoción de envergadura que bien aprovechada tiene y debe
; ser baluarte del fútbol aficionado, tanto en la localidad donde
se desarrolle como en las cercanas. De este buen o mal aprovechamiento de parte de las directivas proviene el avance o el
1
fracaso o la detención de lo que es el fútbol en la masa de
:
quienes lo practican o lo miran. Si todu se espera que llegue
solo o que caiga de las alturas como el "maná", es evidente que
quedará como está y el estancamiento será la saliente de un estado de cosas cuya base reside en la deficiencia directiva para
afrontar problemas que están en sus manos hacerlo. O sea. en
i
!

provincias, ya
garantías para

que

amateur

Santiago

y

¡
i

i

-

palabras: "ayúdate, que te ayudarán".
¿Y esto, a qué viene?, se preguntarán ustedes, Bueno, teñe
{ nos un ejemplo a la mano y otros cercanos y de ahí es que ha
I yamos elegido este tema para ponerlo en el tapete. Y vamos a
pocas

|
!

|
;
¡

j
f
i
■

I
!

|
!

EL V0LE180L

no

pierde el tiempo.

"CL vóleibol controlado por la Asociación oficial, está desa*
rrollando una actividad que vale la pena mencionar, porque
cada vez agranda su radio de acción, llevando la actividad a di
versos sectores que con el
tiempo deben darle peso y enverga
dura, además Je importancia. Un total de 58 equipos confor
man la disputa de los diversos torneos de la entidad. Hay jus
tas en las series infantil damas y varones, mixto, juveniles, da
mas novicias, damas honor, varones reservas y varones honor.
-*-J

Los clubes que actúan en el total o en algunas de estas
competencias son los que siguen: Las Almejas, Universidad de
Chile, Colegio San José. Universidad del Norte, YMCA, Uni
versidad Técnica del Estado, Escuela Hogar 35, Instituto Santa
María, Deportivo Liceo, Deportivo Angarrios, Instituto Superioi

de Comercio

y

Club Náutico Antofagasta.

Las canchas que sirven de escenario a los torneos son las
del club Las Almejas, YMCA y Club Náutico Antofagasta; efec
tuándose los encuentros los sábados mañana y tarde y los do*
mingos en igual horario.
La actividad es de magnitud; hay entusiasmo, fervor y de
de llegar más arriba, pero taita la posibilidad de roce, de
con rivales mejores para aprender o, por lo menos, darse
cuenta en dónde está, qué falta o qué sobra y de esta manera
enmendar rumbos o ratificar lo que se hace para alcanzar umi
mejor y mayor capacidad y calidad. Francia Zúñiga, ex jugadora
de figuración nacional, es una de las que trabajan y juegan.
igual que Raquel Barón, en el mismo caso que la anterior. Ellas
han dicho que se requiere más trabajo con una planificación en
.la que no puede faltar la oportunidad de confrontarse con equi*
única y principal arma para co
pos de medios superiores como
rregir, pulir, tener roce y poder seguir el camino del progreso,
de tal manera que resta
creciendo
va
porque lo otro está y
seos

jugar

completarlo

con

lo

otro.

la verdad.

El domingo se enfrentaron en el campo del Estadio MunJde esta ciudad los elencos de Primera de Honor de la
Asociación de Fútbol Antofagasta, del Unión Paraguay con Fe
noviarío. Ambos llegaron a este lance en igualdad de puntaje;
21 y en el primer lugar de la tabla. Público controlado: 1.528
adultos y 200 niños, con pago de E'- 35.260. Además E" 175
cancelados por vehículos con estacionamiento dentro del estadio,
Ganó Unión Paraguay por 1-0, en brega que no llegó a lo que
sé esperaba, porque la importancia de los puntos frenó e hizo
que ambas oncenas cuidaran mucho el balón sin arriesgarlo; la
marca sobre los delanteros fue implacable y los ataques se redujeron en número de hombres al mínimo por la preocupación
de defender antes que de atacar. De todos modos se redondeó
una
lucha entusiasta, emotiva, fuerte, pero sin mala intención,
que por eso gustó y se ganó el aplauso. Y algo más. Ambos
clubes tuvieron "barras" c<m distintivos que animaron a sus res
pectivos equipos con alegría y buen humor, con lo que no
hicieron más -que darle otro motivo más de atracción muy
agradable por cierto a esta fiesta del fútbol amateur.

cípal

que esto es una excepción: Algo de razón
debe sumarse que domingo a'' domingo en este cam
homónima de la cíe
po, el único cerrado que tiene la AFA
Argentina
para realizar sus competencias, ya que las demás
son abiertas, se recauda arriba de los 10 mil escudos, que sir
ven
felizmente ahora .está
para ir arreglando este estadio que
en manos del fútbol de la AFA, que lo logró rescatar de la de
sidia y abandono de la municipalidad.

Se

hay,

podrá decir

pero

—

—

,

|

AL FINAL, Unión

Paraguay

1-0.

.

Por

E

L fútbol atgentino ha mantenido inal

terable su actividad oficial mientras
la selección se preparaba primero
y juga
ba después la eliminatoria para el mun
dial. Los clubes no pudieron disponer de
los jugadores seleccionados y así se jugó
el Campeonato Metropolitano, que perte
neció por vez primera a Huracán. De mo
do que tendremos al equipo del "globito"
en la Copa. Pueda ser que los colegas del
otro lado no lo inflen mucho.
.

.

EN CHILE se hizo todo lo contrario,
Entre receso, imprevistos y la actuación
del seleccionado, el público estuvo sin fút
bol oficial de Primera División desde el
22 de julio hasta el 13 de octubre. CASI
TRES MESES. Todo eso para jugar con
Perú en Montevideo y la URSS en Mos
cú. ¿No será mucho?
Y A PROPOSITO de eliminatoria.
La misma semana que Argentina en
frentó a Paraguay en un match decisivo,
se dio comienzo en el país vecino al cam
peonato nacional. Los partidos fijados en
Buenos Aires se jugaron el sábado y los
de provincias el domingo. Lo curioso es
que en un comienzo se había dicho que
Argentina y Paraguay jugarían en la can
cha de River, pero al final lo hicieron en
la de Boca. V aquí viene lo bueno. El doc

-3 u

kaA*-2

Armando, presidente de Boca, estaba
dispuesto a que su club y la selección juga
La selección con los
ran el mismo día.
paraguayos y Boca en su cancha con Cha
co For Ever. Y agregó amenazante:
¡A ver quién lleva más público!.
tor

.

.

—

.

.

1969. ARGENTINA y Perú con miras
al mundial de México. Partido bravísimo.
Cancha de Boca. Dirige el chileno Rafael
Hormazábal. Uno de los guardalíneas es
Cantillana.
1973. Argentina y Paraguay con miras
al mundial de Alemania. Partido bravísi
mo. Cancha de Boca. El arbitro es Hor
mazábal y uno de los guardalíneas es Lo
renzo Cantillana. Como para el mundial
del 78 Argentina no se elimina porque es
en su casa, Hormazábal y Cantillana pue
den estar tranquilos. Ya no tendrán que
pasar por

ese

trance.

.

.

ALFREDO. DI STÉFANO, en cambio,
homenaje y despedida del Real

recibió el
EN ESPAÑA escuché un día una dis
cusión en torno a Pelé y Di Stéfano. Por
ahí alguien quiso llegar a una solución
salomónica: en el área, Pelé. En toda la
cancha, Di Stéfano. En lo que no hubo
discusión alguna fue al juzgarlos como
personas. Es decir, humanamente hablan
do. Porque en ese aspecto gana Pelé por

K.O.

con toda la recaudación para su
bolsillo. Una fiesta inolvidable en Chamartin. Lo malo es que al poco tiempo

Madrid

apareció jugando

por el

VIENDO A MESSEN de
ta

Laura,

es

como

para

...

EL SUELDO DE PELE eran CINCO
MIL DOLARES, de modo que su dona
tivo no resulta nada despreciable. No fal
tó el que pronosticó que a lo mejor ter
mina jugando en Ferroviarios imito a Leo
nel y Eyzaguirre.
.

.

.

.

cerca en

creer

que

San

en rea

lidad se está solucionando el problema del
desabastecimiento.
.

PARA MUESTRA, un botón.
El cable acaba de traer la noticia del
último contrato de Pelé que expiró en la
fecha convenida. Y tal como lo había
anunciado, de aquí en adelante obsequia
rá su sueldo a diversas instituciones be
néficas. Jugará un año en esas condicio
nes y aceptará todo tipo de invitaciones al
respecto, pues ya no está ligado al San
tos. ¿Ño habría modo de traerlo para uno
de estos cuadrangulares que se organizan
en Santa Laura?

Español,

.

AVIACIÓN TIENE equipo

el As-

en

censo.

Naval tiene equipo en Primera.
¿Y Carabineros? ¿Por qué no asoman
por el fútbol rentado?
El diálogo no duró mucho en la ter
tulia del café: ¿cómo que no? Si "los ver
des" tienen dos equipos: Wanderers en
Primera y Audax en Segunda.
LOS MAS tranquilos con el "toque de
queda", son los entrenadores. Ahora los
jugadores no pueden trasnochar. Tempra
nito en casa. Salvo que se queden en otra
parte hasta las seis de la mañana.

.

.

LO DIJERON por la TV.
Fue tanta gente al matrimonio de Cas
zely, que a la salida los periodistas seña
laron que había sido a iglesia llena.
.

.

ÁNGEL
LAMELZA A

NOTAS

PENQUISTAS

CONCEPCIÓN
QUE LAMELZA?
,pOR
Interrogación para títu

¿j-*-

lo, cuando se anuncia
Deportes Concepción

que

en Buenos Aires un
ariete para su ataque y éste
es
nada menos que Ángel
"Chiche" Lamelza. Conside
rando que Lamelza fue golea
dor el año pasado, que en
esta
temporada ha actuado
como
titular en Racing y
kasta llegó a la selección ar
gentina, resulta curioso saber
que viene a Chile, cuando el

contrata

DE
CARLOS VERGARA Y
CARLOS ALARCÓN

CONTRIBUCIÓN

A LA CAUSA

jugador extranjero rehuye

—

o

rehuía
el contrato tras los
Andes.
"Chiche" Lamelza es un
jugador carísimo, en lo que
Corresponde al derecho de
préstamo. Viene sólo por ló
que resta de la temporada
oficial del fútbol chileno y
luego regresa a Buenos Aires,
para enrolarse en el fútbol
indiscutible
Es,
europeo.
mente, un jugador "de pri
mer plano"
y por lo tanto
vale bastante (hablando en
escudos). Nosotros lo hemos
tentado; para ello fue vital
el trabajo de José Salerno,
conocedor y conocido del
medio futbolero bonaerense;
la colaboración de Ángel Labruna, asesor técnico en Ra
cing y de Mario Griguol.
Ellos ayudaron a "convencer"
a
Racing del préstamo.
—

ÜL gesto partió de los clubes del "cono sur",
quienes se
■*-' sumaron
a la campaña de
reconstrucción con un cuadrán
de fútbol que llevó el título de "Comprometámonos con
Chile". El general-intendente Washington Carrasco recibió un
cheque por E° 357.945 para engrosar la campaña de la recons
trucción de Chile.
El esfuerzo lo pusieron los clubes Concepción, Lota-Schwa
ger, Naval y Huachipato, que se clasificaron en ese mismo
orden. Todo salió bien con el aporte de los jugadores (no co
braron primas y pagaron la ontrada) y el respaldo del público
que luego de dos meses "de ayuno" quiso ver fútbol con una
finalidad bien definida. Contraste en que los que tienen me
nos dan más, considerando
que las arcas de los clubes de fútbol
no son las más
boyantes.

gula^

CONCEPCIÓN CAMPEÓN
En el

se dio la línea, porque Deportes Con
cepción ganó los dos partidos con el mismo marcador (1-0)
a
los
gracias
jugadores Urrizola, frente a Naval,, y Hoffmann,

cuadrangular

frente a Lota-Schwager. Los carboníferos, que estuvieron en
durante el receso, empataron a un gol el partido con
Huachipato, que presentó un combinado de reservas-cuartas es
peciales (el plantel titular venía llegando de gira), debiendo
recurrir a los penales para determinar ganador. Gamboa y Maldonado anotaron los goles en juego, pero en los penales, LotaSchwager convirtió tres con Díaz, Orrego y Gatica. Huachipa
to anotó sólo dos con Alarcón y Arias.
El campeonato se jugó en tres canchas. La clasificación en
El Morro y en Schwager y la definición en Las Higueras. Por
el tercer puesto, Naval derrotó al juvenil conjunto de Huachi
pato por 3 a 1, con goles de Fernando Pérez (2) y Salgado; el
descuento lo hizo Arias.
Entre los gestos que se observaron en este torneo "Com
prometámonos en Chile" aparece el de Lota-Schwager, cuyos
jugadores y cuerpo técnico se hicieron presentes con un aporte
personal de 10 mil escudos, para engrosar lo ganado en bo
leterías.
casa

DEPORTES

CONCEPCIÓN:

Un título y el

homenaje

a

—

¿Por qué Lamelza?
Porque Deportes Con
cepción es una institución
que gravita poderosamente en
el Gran Concepción y es un
club serio y responsable den
■—

—

tro

del fútbol chileno. Por

punteros (aún es¡invictos) y nuestras
preto-nsiones son serias En
el viaje a España, traspasa
que

somos

tamo$

.

Gabriel Galleguillos
al Salamanca y no podíamos
mos

la bandera.

a

LAMELZA: Cambia la
celeste por la Illa.

debilitar

albi

ofensiva,

nuestra

por muy bueno que fuera el

negocio. Por
de los
escudos que
que

estimó
millones de

eso

12
nos

se

proporcionó

un
tercio
destinarse a la búsjqueda de su reemplazante
para mantener intactas nues
tras aspiraciones al título, y
los otros dos tercios, para

transferencia,

esa

debía

Campos Deportivos.
una
obligación de

nuestros

Había

portiva

y

social y debíamos

de primera
categoría. Por eso se hace la
contratación, por el resto del
campeonato, de Ángel "Chi
traer

un

jugador

che" Lamelza. Creemos que
cometido redundará en la

su

meta

que

tenemos

fijada,

en

y atraerá un
mayor movimiento social ha
cia
Deportes Concepción
Creo que ésa es la respuesta
al ¿por qué Lamelza?
Todo lo anterior dicho poi

lo

deportivo,

.

Víttorio Yaconí, presidente
del popular club penquista.

UN INVICTO COJ
cinco meses se necesitaron para
la primera rueda del torneo de

CASI
jugar

Segunda División,

que

en

ün

principio

se

había calculado terminarla en un poco
más de tres meses. Los inconvenientes.
que no vale la pena recordar, fueron de
lo más variado. Hasta la lluvia, que este
año fue muy escasa, se las ingenió para
dejarse caer justo cuando había alguna
programación del Ascenso. Y el torneo,
que comenzó el 27 de mayo, recién pudo,
el miércoles 10 de octubre, terminar su
primera fase y no totalmente, ya qué na
da menos que seis partidos quedaron pen
dientes y aún no se sabe en definitiva
cuándo se jugarán.
De más está también imaginar lo que
las continuas suspensiones deben haber
causado en las tesorerías de los clubes, que
si
incluso en tiempos normales apenas
pueden cumplir con los compromisos que
de
en
materia
pa
contraen, especialmente
go de sueldos a sus jugadores "profesiona
les".
Hace poco más de un mes los dirigentes
del Comité de Ascenso se veían abocados
las fuertes presiones, que más que fuer
tes eran angustiosas, dé la gran mayoría
de los clubes por reiniciar luego la compe
tencia, ya que de demorar un poco más
la situación se tornaría gravísima. No sa
bemos aún en qué habrá terminado la fa
lencia en cada una de las instituciones.
Habrá que esperar el balance anual.
a

.

,

Lo más grave en materia institucional
se produjo con Núblense de Chillan, que
hubo de ser puesto en manos de una co
misión investigadora, nombrada por la
Asociación Central de Fútbol para que re
visara las cuentas e informara sobre la
caótica situación vigente. La primera me
dida fue separar de sus cargos a los an
tiguos dirigentes y nombrar otros, en ca
lidad de interinos, mientras sé toma una
determinación sobre el futuro del club.
_

EL FÚTBOL
CON SORPRESAS

"Nosotros hemos
que tendrá como
ña realizada en

AVIACIÓN, puntero e Invicto de la primera rueda. Fue el
dimiento (80%) y las cifráis demuestran lo notable que fue

preparado

meta

1972,

un

fue

nuestro

bautizo en el fútbol de Ascenso. No pre
tendemos el título, aún no estamos para
tanto. .". Estas palabras nos las dijo Ar
turo Quiroz, el técnico de Aviación, en la
víspera del primer partido de los aviado
res en la presente temporada. El miércoles
último, cuando Aviación terminó su parti
cipación en la primera rueda como pun
tero e INVICTO, a fres puntos de sus
seguidores, le recordamos sus propias pa
labras a Quiroz. Y él, con bastante hones
tidad, reconoció que la campaña cumolida por su equipo era una verdadera sor
presa, que no la esperaba, pero que ahora
tenía la obligación de seguir adelante y
no rehuir la disputa del título, ya que ha
bía condiciones objetivas como para pre
tenderlo. Y la verdad es que tiene razón.
Esos tres puntos de ventaja que luce en la
tabla y su título de invicto no son una
ñera casualidad. Se lograron en buena lid
.

"-J

su

ren

campaña.

cuadro

superar la campa
que

cuadro de me|or

una jomada difícil, como es para
cualquier equipo que marcha sin conocer
derrota y con la responsabilidad de ser el
líder, factor que desde el punto de vista
sicológico suele tornarse a veces en una

y tras

contra.

Pero por muy sorpresa que sea una ac
causas de ésta siempre tienen
una base de sustentación. En el caso de
nos
Aviación
parece que la razón princi
pal estuvo en la maduración futbolística
de un plantel que aprovechó muy bien la
experiencia vivida en 1972, cuando la opi
nión casi generalizada decía que se trata
ba de un "equipito" que juega bien al
fútbol, pero que carece de los "otros con
dimentos" necesarios para las rudas luchas
del Ascenso. Y es en este terreno donde
los jóvenes integrantes del cuadro de El
Bosque mostraron los progresos más evi

tuación, las

dentes. Casos como los de Méndez, Díaí
Orellana en el mediocampo; Seguel, Es
pinoza, Sergio Vera, Gerbier, en la defen
sa; la consagración definitiva de Leyton
en el pórtico, y de
Antequera, Jorge Ve
ga y Chávez, por nombrar a los que más
han jugado, confirman plenamente este con
cepto de maduración. Si a este progreso
se agrega la buena base futbolística
que
ya se tenía, Aviación encontró un equili
brio que hasta el momento le ha resultado
y

perfecto.
De 26 puntos

disputados,

se

quedó

con

21, como producto de haber ganado ocho
partidos y empatar cinco. Su ataque no es
de los más efectivos, como que ha hecho
la misma cantidad que Independiente, que
marcha en el deciroosegundo lugar (15
goles), pero sí tiene el mérito de tener-la
valla menos batida del certamen, con sólo

kl ARGUMENTOS
EL ANÁLISIS DE LA PRIMERA RUÉ

DA DEL TORNEO DE ASCENSO
CONFIRMO, MEDIANTE LAS CI
FRAS, QUE AVIACIÓN FUE EL
MEJOR.

.

*"
!l

B

ABEL

LA OPINIÓN unánime de los aficionados señaló a Santiago Morning
como el cuadro con mejor fútbol. También terminó en la segunda ubicaclón, pero tiene un partido menos.

GONZÁLEZ, alio valor de la zaga de
Everton, en el match frente a Audax. El equipo
«iñamarino, con algunos altibajos, se ubicó en
el segundo lugar.

cinco goles, muy lejos del rendimiento al
canzado por las otras
buenas
defensas

(Santiago Morni-i¡*<v Everton y Coquimbo),
que_ acusan 11 goles. La mayor cuota de
eficiencia

buen

rendimiento la
aporta, sin duda, el arquero Wilfredo Ley
ton, una verdadera prenda de garantía. Los
únicos equipos que le han marcado goles
al puntero fueron: Ferroviarios (1), Ibe
ria (1), Lister Rossel (1) y San Antonio
para

tan

(2).

Jugó
grando

cinco

partidos

cuatro empates

lantera más goleadora
del
campeonato,
con 25 goles, con un promedio de dos y
fracción por partido. En su encuentro fren
te al líder (empate a cero)
hizo todos los
méritos para ganar, impidiéndoselo la ex
celente faena cumplida por el meta Ley
ton, por lo que se aguarda con mucho ín
teres la confrontación de revancha, que
será uno de los partidos claves de la se
gunda rueda. El rendimiento de los bohe
mios fue de un 75 por ciento.

en
provincia, lo
(Iberia, Núblense,

Lister Rosel, Ovalle) y una victoria, que
fue importantísima, ya que
ganó nada
menos que a Everton,
en
Sausalito. Su
rendimiento fue de un 80 por ciento.

SANTIAGO MORNING:
EL "CUCO"

El equipo bohemio tuvo un comienzo
muy deslucido en cuanto a resultados,
aunque desde un principio llamó la aten
ción por su buen juego, que no podía
concretar en puntos. Sólo en la quinta
fecha pudo saborear su primera victoria
ante Audax Italiano (1-0), afirmando des
de allí su actuación hasta terminar la rue
da, con un partido menos, en el segundo
lugar, con 18 puntos. Valores fundamen
tales en su rendimiento fueron la dupla
de mediocampistas Quiroz-Pío González,
verdadero motor de una máquina que ha
ce goles, como que tiene la segunda de

grar lo que pretende. Tiene la delantera
más positiva (29 goles), donde Ricardo

Rojas, goleador del torneo, se ha hecho
presente en el marcador en trece oportu
nidades. Su defensa es la segunda menos
batida, con 11 goles en contra. Poco an
tes de terminar la primera rueda, Everton
hizo un cambio en la dirección técnica

podría resultarle positivo: José Pérez
reemplazó a Daniel Torres, aunque no
puede dirigir desde la banca, por el con
flicto planteado por Universidad Católica
que

respecto al doble

EVERTON: MENOS
DE LO ESPERADO

Everton y Viña del Mar se prepararon
mucho entusiasmo para "robar" en el
Ascenso y asegurar lo más pronto posible
su retorno a Primera División. Se armó
un buen equipo y la ciudad entera res
pondió al llamado de sus colores. El co
mienzo fue espectacular: tres victorias y
dos de ellas conseguidas como visita; nue
ve goles a favor y dos en contra. Todo
hacía presagiar que en verdad los "oro y
cielo" iban a ser grito y plata. Pero el en
canto duró hasta la cuarta fecha, cuando
en el propio Sausalito cayó
sin pena ni
gloria ante Ovalle (1-3). Fue un golpe que
los llevó a la realidad, porque de allí en
adelante el equipo demostró que estábil
lejos de ser lo que se pensaba, porque aun
cuando terminó en el segundo lugar, no
llega todavía a constituirse en un cuadro
que reúna todas las condiciones para lo
con

Everton
por ciento.

contrato.

tuvo un

rendimiento

del

69

AUDAX:
"VERDE" AUN
Audax Italiano fue uno de los clubes
que más dieron que hablar en materia de
contrataciones antes de la competencia. Co
menzó por la banca, con Ja llegada de Ju
lio Menadier, que tan buena campaña ha
bía cumplido en Ferro. Al plantel se in
corporaron Fredy Molina, Roberto Ampuero, Jesús Trepiana, Leonel Ramírez, Pedro
Duarte, Luis Canales, Nelson Arriagada y
"Charola" González. Con ellos se pensó
también en formar un equipo con posibi
lidades para este año. Sin embargo, el cua
dro Itálico acusó un marcado desajuste en
la amalgama de jugadores jóvenes y vete
ranos. La irregularidad mostrada entre un

NO LOGRA aún Audax Italiano conformar un cuadro que responda a los propósitos planteados al comienzo.
bado aparecen tres de las muchas contrataciones de esta temporada: Canales, Arriagada y Molina.
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RICARDO ROJAS, máximo goleador del torneo,
les. El ataque de Everton es el más positivo.
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DIVISIÓN

NÚBLENSE

7.» SAN ANTONIO

12

17

11

9.» FERROVIARIOS

12

15

10

9.° COLCHAGUA

13

26

10

11.» LISTER ROSSEL

12

21

i

12.° INDEPENDIENTE

13

24

13.? SAN LUIS

12

19

14.° IBERIA

12

25

GOLES MARCADOS EN LA 13.' FECHA: 16.
GOLES

MARCADOS

HASTA

EL

MOMENTO: 229

(de

ellos, 11 de penal y 5 autogoles).
MÁXIMOS GOLEADORES

frf

Villa13) RICARDO ROJAS (Everton); 7) Alocar (Ov.)¡
Mo
nueva (Ñ); Plzano y Guzmán (SM). 6) S. González (Al);
Clfuentes
(CU)
(Al);
reno (Ev.) y Carrasco (LR); 5) Campos
y Parlas (SAU).

m

PARTIDOS PENDIENTES
7« fecha* Stgo.

Mornlng-Llster Rossel.

9.? fecha: San

10.» techa: Ovalle*.
Unldo-lberia y Aublense-San Luis.
Subien
Núblense 11.» fecha: Audax Italiano-Ferroviarios y

Antonio

te-Coquimbo Unido.

eon

13 ga

partido

los llevó a perder terreno
en el cuarto lu
sólo 15 puntos. Su rendimiento
alcanzó sólo a un bi por ciento.
en

el

gar,

y otro

cómputo, quedando

con

nortinos vinieron a caer frente al equipo
marchaba colista:
que en ese momento
San Luis. De todas formas, el rendimien
to alcanzado por Coquimbo (58 por cien
to) superó todas las expectativas.

COQUIMBO,
LOS DEMÁS
CON ALTIBAJOS

Siete fechas alcanzó

a

estar

habitual en ellos. Pero como la confianza
sí mismo suele jugar malas
pasadas, los

en

EVERTON tuvo un comienzo espectacu
lar, pero después decayó ostensible
mente para recuperar terreno al final
de la rueda.

En la medianía de la tabla quedaron
Ovalle, Núblense, San Antonio y Ferro
viarios, equipos de actuaciones muy irre
gulares, que nunca pudieron afirmar su
rendimiento. Ovalle impresionó al comien
zo con su triunfo ante Everton, pero fue
un

relumbrón que duró

una

semana, ya

WILFREDO LEYTON, el mejor arquero
de la primera rueda. En trece partidos
sólo le hicieron cinco goles.

EL RENDIMIENTO
los partidos jugados por cada uno de los equipos, el porcentaje
-*-J de rendimiento
alcanzado confirmó a cada cual en el lugar que ocupa en
la tabla, con la excepción de Ovalle, que teniendo un punto más que Núblense,
exhibe un rendimiento menor del orden del 5%.
En consecuencia, si tomamos dichos porcentajes, la tabla serla:

MORNING

3.° EVERTON

80%

8.» SAN ANTONIO

45%

75%

9.° FERROVIARIOS

42%

89%

10.° COLCHAGUA

63%

11.° LISTER

5.» COQUIMBO

58%

12.° INDEPENDIENTE

6.° NÚBLENSE

55%

13.° SAN LUIS

7.° OVALLE

50%

14.» IBERIA

4.° A.

ITALIANO

ROSSEL

su

reduc

y

San

parecidas. Ambos

Antonio corrieron
comenzaron

muy

mal, estuvieron en ei fondo de la tabla y
sólo en las postrimerías de la rueda se
encumbraron a la mitad.

a

1.» AVIACIÓN

la fecha siguiente cayó en
de Independiente.

Núblense reflejó en la cancha sus pro
blemas institucionales, y después de co
menzar bien
se fue
desdibujando hasta
ser uno más.
suertes

invicto Co

quimbo Unido, causando la admiración de
todos, ya que aunque a costa de muchos
empates no dejaba de ser una gracia que
el cuadro nortino se mantuviera
junto al
líder sin conocer derrotas, cosa no
muy

2° S.

a

to a manos

Ferroviarios

LA NOVEDAD

PN relación

que

38%
.*.

37%

.31%
••

29%
25%

Muy pocos puntos separan a Colchagua,
Lister Rossel, Independiente, San Luis e
Iberia (10, 9, 8, 7 y 6, respectivamente),
lo que da una pauta clara para pensar en
lo que fue su rendimiento en el primer
tramo de la competencia. (Rene Durney
C; fotos de Pedro González, Miguel Ru
bio).

ELECCIÓN DIFÍCIL
TPREINTA Y CINCO menores,

20 va
15 damas, irán al Sudameri
cano atlético de
Comodoro
Rivadavia
(Argentina). La elección de la Federación
fue muy difícil, toda vez que en el
lapso
de unos quince días más o menos, la ta
bla de records nacionales para la
catego
ría intermedia varió casi en su totalidad
rones

LOS ATLETAS DE INTERMEDIA
MOSTRARON
EN
SU
SELEC
CIÓN QUE EN CADA PRUEBA
HAY VARIOS DE SIMILAR CA
PACIDAD, LO QUE DIFICULTO
LA NOMINACIÓN PARA EL SUD
AMERICANO.

y

en algunas pruebas hasta dos veces. La
clarinada de lo que sería la extraordina
ria selección de atletas de hasta 16
años,
la dio un torneo para Primera
Categoría,
realizado en el Stade Fransais y en el

y

Manquehue
Fueron

cos.
en

con'

invitación para los chi
las buenas actuaciones

tantas

competencia que se produjeran di
ficultades entre dirigentes
técnicos
y
esa

dar a conocer cuántos nuevos
regis
habían producido. Unos informa
ron nueve, otros ocho
los
últimos
siete.
y
Al final, de acuerdo a las
opiniones de
Alberto Labra y Víctor
Rodríguez, fue
ron siete.
para
tros

se

Eso ya pasó y fueron los mismos de in
termedia los que en su competencia fi
nal para designar al equipo
irá a
que

Comodoro Rivadavia pusieron las cosas
en su lugar. El
primer día, cuatro records
de

Chile

y

un

empate.

El

empate,

la

4x100

femenina que con 50 se
gundos clavados se adjudicó el Combina
do "A"; las nuevas marcas: Grethel Rogers en 400 planos, 59.4; Rodrigo Garcés,
en esa misma
especialidad, 51.1; Eduardo
Regonessi en la jabalina, 45,92 m., y
Ricardo Gevert en bala, 14,78 m. El se
gundo día en el campo galo fue !a locu
ra de todo el mundo.
Jorge Ehiers, pre
sidente de la Federación decía: "Lo im
posta

TERESA SANFURGO

portante es el gran número de competi
dores. Esta vez no sólo tenemos uno bue
no, sino que varios en cada prueba. Ojalá
que cuando crezcan sigan". Y Rodolfo
López, el dirigente a cargo de los meno
res:
"Estos niños han superado todas
nuestras

expectativas. Los records lo

ma

nifiestan. Lo mejor de todo es que en
este equipo hay sangre
y corazón A además
de calidad, con lo cual pienso que -no
podemos hacer un mal papel en el Suda
mericano". Un técnico, Alberto Labra:
"La competencia, extraordinaria. Para mí
lo mejor es el equipo general".
El ambiente estaba un tanto revuelto,
por otro lado los penquistas y
porteños también se encontraban conten
tos con las actuaciones de sus dirigidos,
sin contar la alegría de Arturo Zamorano,
de la Liga Atlética de Maipú, que en una
actuación brillante derrotó al inmenso fa
vorito, Alfredo Rufin, en los 800 metros
planos, y la victoria del curicano Gastón
Huepe, que derrotó nada menos que a
Eduardo Cox, Gabriel Silva y José Ar
guello, en una carrera espectacular en la
porque

cual

todos

Pero,

cronometraron

¿qué

euforia? Nada

había
menos

23.5.

pasado
que

para

tanta

habían caido

EDUARDO SOTOMAYOR
records en la mañana, uno de ellos
extraordinario, el de Gloria Barturen en
serie de 80 metros vallas, que ganó
con
12.3. Jorge Díaz, el entrenador de
Valparaíso había dicho: "Ya verán ma
ñana cuando corra Gloria, la hermana de
Amaya. Va a ser melor que ella porque
recién esta empezando y es la primera vez
que correrá oficialmente esa distancia",
Y estaba en toda la razón, porque el
tiempo de la porteña de 15 años fue
realmente bueno. En la final perdió ante
Carolina Cox, otra buena exponente en
esa distancia,
pero ya habfa demostrado
sus
grandes condiciones para esa espe
cialidad. Los demás registros, Santiago
once

una

Meló en 1.500 metros con obstáculos con
4.30.7. Destacada actuación le cupo tam
bién en esa prueba a Octavio O'Neil, del

¡Royal, que llegó segundo con 4.37.1,
tiempo inferior al record nacional que

existía antes de correrse esa distancia,
4.40.4. El mayor
mérito
está en
que
O'Neil corría por primera vez esa espe
cialidad. Rodrigo Garcés no podía fallar
y llevó el tiempo de los 300 m. vallas
bajo los 40 segundos al ganar con 39.9.
La penquista Melita Schussler pasó los
diez metros en la bala al lanzar 10.05 m.,
nuevo registro nacional y la porteña, Pía
Bosoní que la escoltó con 9,89 m., mejoró
el record infantil para su categoría. Te
resa Sanfurgo en su último intento batió
su marca del salto largo en un centímetro
al alcanzar la distancia de 5,05 metros. La
posta 4x400 para varones cerró la jornada
de records al cronometrar el combinado
"A1'

(Gabriel Villalobos, Hugo Vicuña,
Zamorano
y
Rodrigo Garcés)
3.31.4, dos décimas menos que el ante
rior. Se nos quedaba uno en carpeta, uno
de los mejores, los 3-265 puntos de Eduar
Arturo

do

Sotomayor

en

el Hextatlón.

El lanzamiento del disco para varones
que ganó Ricardo Gevert con 45,92 m.,
fue dado oficialmente como nueva marca
nacional. En nuestra tabla, confeccionada
con la colaboración de dos entrenadores
(Labra y Martínez), con el fin de poder
ordenarnos un poco, aparece Gevert con
47,26 m., por eso que lo dejamos a un
lado. Pero como no podemos ser porfia
dos al haber recibido la tabla oficial
de la Federación ampliamos, entonces, a
ocho el número de records en la jornada
final. (Edmundo Gómez M.)
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¡PENSAR
QUE LO
REGALARO:
LA
CASAQUILLA
CON
talquina.
"Guardo un recuerdo imborrable de
esa ciudad".

44TVTO hay plazo que no se cum■'■'
pía ni deuda que no se pa
gue", reza et adagio. Teníamos un

compromiso pendiente
Cantatore, nada
hacia.
a

.

.

menos

14 años.

Vicente

con

que

desde

Desde que llega

Rangers "acompañando"

a

Ángel

Labruna. Las luces, aunque ya ama
del ex astro de River
rillentas
Píate, alcanzaron todavia para de

jar en la penumbra a su |oven
"acompañante". Y todas las entre
vistas y otras notas fueron para el
veterano ilustre. Lo malo estuvo en
que pasó el tiempo. Nos acostum
bramos

a

ver

a

Cantatore

la

en

cancha y fuera de ella, en un mis
mo nivel de eficiencia, sin dar nun
una nota
ca
discordante, oyendo
de él, Invariablemente, los comen
mis elogiosos de sus com
pañeros, de sus entrenadores y di
Y siempre nos dijimos:
rigentes.

tarios

"Esta

es una

demos

entrevista que

dejar de hacer". Pero

no

po

no

la

hicimos hasta ahora, cuando dimos
el telefonazo a Concepción y le

pedimos

a

nuestro

corresponsal

la

que hubiéramos
querido escribir desde acá, porque
el pago de
la deuda
acaso asi
habría sido más completo. Pero no
más
el
compro
podíamos postergar
miso pendiente con un Jugador y un
nota.

Una

hombre

ejemplar.

nota

(A.V.R.)

CON LA VERDE porteña. "Desde
me
que me ubiqué en el área no
movió nadie".

58

POR
VIEJO!..

•(~)UE

__

(j"*

ra

ha significado el
Cantatore?

fútbol

pa-

La pasión de mi vida, un sinfín
de satisfacciones, muy pocas amargu
ras, haber conocido tanta gente y ha
ber dejado tantos amigos en los luga
res en que actué. Sentirme honrado con
las distinciones de los periodistas de
—

Valparaíso

y

Concepción.

haber sido futbolista, ¿te
nía inclinación para seguir la profesiónarte de su padre?
De

—

no

Me gustaba mucho el trabajo de
mi padre. Es marmolero, que tiene
mucho de arte y artesanado, con un
pequeño taller en el cual trabaja con
mi hermano. En ese taller alcancé a
—

ayudarle
Ve

poco

tiempo,

pero

ayudé.

paso por los clubes, cuya
camiseta ha vestido, ¿cuál es el mejor
recuerdo que le han dejado?
—

su

En San Lorenzo de Almagro, ha
jugado cuando recién salía de niño
a adolescente, junto a jugadores como
Sanfilippo, Osear Coll, Miguel Ángel
Ruiz, Benavides (que se fue al Atléti
co Madrid), Blazina, Basso. Ese perío
do, también hay que decirlo, está mar
—

ber

cado por el conocimiento con la que
iba a ser la compañera de toda mi
vida.
"En Tigre fue una experiencia dis
tinta: jugar en el Ascenso. Tuve mala
suerte, por una lesión que me tuvo
cinco meses fuera del fútbol. Fue una
pasada muy corta, no más de cuatro
años.

DE AHI: CHILE
EN EL HORIZONTE
Vicente Cantatore jugó siempre de
mediocampista, para ponernos en las
formaciones chilenas, fue un N.9 6,
aunque en Argentina se ponía el N.?
a ser lo mismo. En 1967
la zaga, y al respecto, el cro
la historia y la traspasa
como
la contó el autor del cambio.
"Mire, yo tengo buen ojo, siempre andq_buscando dónde sacar mejor prove
cho del jugador. A Vicente no le an
daba bien Wanderers,
había tenido
problemas: el equipo llegó 2.1 con la
UC, y no andaba bien Vicente, v la
gente quería verlo jugar como en Ran
gers. Vicente se amargó y quería vol
ver a Talca. Lo tomé, lo llamé para un
lado y le dije: 'Mira, Vicente, tú vas
a jugar como N.?
5, y vas a ser el
mejor N.? 5 de Chile'."
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fÍABER

LLEGADO
A CHILE.

El
to

a

conoce

autor

de

Hernández,

esta

narración

es

Dona

que la contó hace

mu

cho tiempo al cronista. Se la recuer
do a Cantatore, y éste lo reafirma:
Cierto. Yo andaba mal, y quería
irme. Desde ese momento me ubiqué
en el área, y no me movió nadie más.
Cuatro años estuve como zaguero cen
tral en Wanderers (con Elias Figueroa
y con Manuel Ulloa), y tres años en
Concepción, hasta ahora (con Ramón
—

AHI VA "DON VICENTE" con la camiseta Illa de Deportes Concepción a cerrarle
el paso al atacante. "Toda la gente me recibió con los brazos abiertos".

humano que tuve en Talca,
los dirigentes como de las
amistades que había hecho en esos cua

González,

do el

cha). Me siento muy bien

tanto

Esaú Bravo y Germán Con
en ese pues
to, muy cómodo.
Pero es un puesto de mucha res
ponsabilidad, porque es el último en
salir, y a veces, después del zaguero
central viene el gol.
—

Es de más responsabilidad que en
el mediocampo, pero cuando uno ha
tenido esa experiencia, Se hace más
fácil. En el fútbol, mientras más ade
lante se juegue, se hace más difícil
retroceder, porque se tiene menos com
pañeros para dialogar con ellos.
—

—

¿En

ese

puesto

se

siente "maris

cal"?

Soy una pieza más dentro del
equipo. Cada uno en su función tiene
su importancia. Sólo la experiencia que
—

uno

ha

ganado

le

ayuda.

LOS RECUERDOS
TALQUINOS
De los tres años talquinos, de Ran
gers, de su gente, de su afición, del
comercio, de las amistades, ¿cuál es el
recuerdo que tiene?
—

—La verdad es que guardo un re
cuerdo imborrable por el trato que tuve
de la gente de esa ciudad; prueba de
ello es que me costó muchísimo am
bientarme en Viña, y el primer año
que jugué en Wanderers pasé añoran
00

tro

trato

de

años.

—

¿Cuáles fueron

pañeros

en

mejores

com

Rangers?

buenos compañeros.
Behrends, Rodenack, Romero, Pórcel
de Peralta (compadre mío, soy padri
no de la chica de él), Adolfo Rodrí
guez, que lo tuve de entrenador, y don
Salustio Sánchez, el presidente, que era
una bella persona.
—

Tuve

sus

do jugaba en River. Ese tiempo ha
bía dos glorias en Rangers: Labruna y
Atilio Cremaschi. El chico fue funda
mental en la campaña del 60.

tantos

En Rangers fue su puerta de entrada
al fútbol chileno. Y hay una curiosi
dad. El club talquino fue a Buenos
Aires a buscar a Ángel Labruna, y de

WANDERERS
Y UN TITULO

—Queremos que nos hable del Wan
derers de su época, de lo que significó
para Vicente este paso por Valparaí
so.
—

Significó

pasar a un equipo con
para ganar un campeonato.
que tuve con dirigentes fue

pretensiones
El

trato

muy

bueno, no tuve
ellos; en los

nunca

proble

siete años hici
buenas y de las otras.

paso' "si hay un mediocampista, vean
la posibilidad de traerlo", dijo Patri
cio Vildósola, delegado de Rangers, en
ese tiempo. Y claro, cuando se va a
buscar a Ángel Labruna, bien podía
pensarse que cualquier otro jugador

mas

con

mos

campañas

viene para traerle las maletas. Consi
derando quién era Angelito. Pero el
famoso estuvo sólo cuatro meses, y "el
de las maletas" está aún y con cuerda

que fue el que me llevó desde Talca.
Wanderers es un montón de recuerdos
gratos: un título, ir a la Copa Liber
tadores, en la que eliminamos a los
peruanos en la pionera fase, y caímos
con Nacional
(Uruguay), que fue sub
eampeón de América. Haber tenido en
el equipo algunos compañeros "fuera
de serie", como Elias Figueroa, Juahito Olivares, Mario Griguol. y todo el
plantel del 68, que era muy bueno,, y
que. por poca visión, duró muy poco

para rato.

¿Qué pasó con Labruna?
Angelito cuando vino a Chile te
nía 41 años, y Rangers en ese tiempo
era un
equipo no muy fuerte, y enton
ces
los rivales se preocupaban mucho
de Labruna, lo cuidaban muy de cerca,
y Ángel no tenía la movilidad de cuan
—

—

Tuve la

suerte

de

tener

buenos

en

Donato Her
trenadores, entre ellos
nández, José Pérez, con quien salimos
campeones en 1968, y Martín García,

TACIDO:

ISA,(193S).

en

ROSARIO

Comenzó a chutear en
Talleres Belgrano (1942).
SAN LORENZO lo ad
quirió para su plantel pro
fesional (1955).
Se casó con: Nelly Erbetta en Buenos Aires en
195S (último año en San

Lorenzo).
SU SEGUNDO CLUB fue

Tigre (1959).
Llegó a Chile en abril
de 1960 (a Rangers, en
Talca).
EN MARZO de 1964 pa
Wanderers
só
a
(Valpa

raíso).
EN MARZO de 1971

só

a

Deportes

(Concepción).
14

años

en

pa

Concepción
Chile

con

paréntesis emotivo: el
26 de julio de 1963, en el
Hospital Regional de Tal
un

ca, nació Marcelo Vicente.
Este es el palmares de

Vicente Cantatore (con una
sola t) Sozzi, Jugador ar
gentino (nacionalizado chi
leno) que ha merecido en
ha
tre otras distinciones
ber sido designado mejor
del
fútbol:
1965
deportista
por los periodistas de Val
paraíso y 1972 por los pe
riodistas de Concepción.

CON MANUEL ULLOA, en los tiempos del
puerto, "en Wanderers tuve grandes compa
ñeros y amigos. Se formó un gran cuadro,
pero. .".
.

CATORCE AÑOS

ly Erbetta,
te, nacido

69 estuvimos 17 partidos
invictos (en el Provincial), y el año
70 se desarmó para llegar a pelear el
descenso.

tiempo. El

DEPORTES CONCEPCIÓN
Su ficha je con el Concepción podría
ser la "penúltima" etapa (nunca habrá
una última en cualquier paso de nues
tra vida, si sabemos ser optimistas),
tiene para Vicente Cantatore una vi
vencia

especial.

Luego

de

una

gran
amargura,
cuando pensaron que por mi edad no
podía rendir más, me dieron el pase
en blanco por mi buen comportamien
—

el club porteño. Pero uno se da
cuenta de lo que hay en el trasfondo,
y creo que pensaron que no rendiría a
ellos. En un momento difícil para mí
apareció don José Salerno, quien me
hizo venir a la zona para conversar con
dirigentes y con don Lucho Vera.
to en

"Después de una gran amargura, una
gran alegría. Saber que a los 35 años
hay gente que cree en uno y que esti
ma
que aún puede ser útil. Vine y fir

mé por un año, y lo que son las co
ha
sas, ya llevo tres. Satisfacción por

ber llegado a un gran club, donde el
jugador de fútbol es mucho más que

económicamente nunca hay
problema. Donde se le considera

eso; donde
un

su
en

en Chile, junto a Nel
esposa, y Marcelo Vicen

Talca

en

1963.

humano en todo
elemento sólo para sa
tisfacer un resultado a una campaña.
Aquí, todos, dirigentes, socios y juga
dores, me recibieron con los brazos
abiertos.
como

debe

sentido,

y

ser: un ser

no un

SE AMPLIO
EL HORIZONTE
Cuando muchos están mostrando el
álbum con los recortes de una cam
paña deportiva, Vicente Cantatore es
tá en la cancha demostrando que es
uno de los buenos zagueros centrales
del fútbol chileno. Y que lo ha de
mostrado en estos dos últimos años a
crítica extranjera: dos veces en la Padesde Comodoro
tagonia argentina,
Rivadavia a Tres Arroyos (provincia
de Buenos Aires); dos veces en Espa
ña, con cerca de una veintena de par
tidos, y en Haití en tres oportunida
des. Es decir, la valija nunca tuvo
descanso para Cantatore en sus años

penquistas.
¿Qué experiencia agregó a
obtenida en estos viajes?
El jugar en España, en un
—

la ya

ritmo
muchísimo más intenso que aquí; allá
el jugador entra a sacrificarse los 90
minutos en la cancha, con una men
talidad muy distinta al jugador sudame
ricano: ellos a trabajar, nosotros a di
—

vertirnos. Comprobar, también, que la
fuerza que emplean en Europa es ver
dad, pero que también hay mucho de
mala intención que los arbitros dejan
pasar. Frente al delantero español, en
mi puesto se trabaja mucho más, por
que hay muchísima rapidez; se emplea
más el cuerpo, donde el jugador físi
camente es superior al sudamericano.
Aquí se le lleva más ventaja en el do
minio de pelota, pero con un ritmo
en que
el defensor casi siempre se
puede recuperar después de una mala

jugada.
"En Haití jugamos tres veces contra
la selección. Fuimos pensando que sa
bían muy poco de fútbol, y nos lleva
mos una tremenda
sorpresa al compro
bar que tienen muy buenos jugadores,
con
mucha velocidad.
técnicamente, y
Un estilo de jugador peruano-brasileño,
con
aunque
muy poca experiencia. Pen

que
pueden tener problemas
cuando salen de su país para jugar, pe
ro ahí vimos tres o cuatro
jugadores
samos

podrían ser figuras en cualquier
equipo del mundo.
"El fútbol del sur argentino ya lo
conocía, pero no deja de ser problema
que

para el nuestro, porque es muy distin
to, se juega con menos habilidad que
en el fútbol profesional, pero con mu
cha velocidad y vehemencia, y también

dan. Y

con arbitrajes
muy, pero
parciales. (Carlos Adolfo Venara.)

muy
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EN MENOS TIEMP
MANIOBRA individual de Spedaletti por la derecha y pase rasante al centro;
la salida de Zazzall. Fue el segundo a los doce minutos.

aparición de Socías y

remate

bajo, que superó

CENTRO CÓRNER de
Adriano Muñoz desde
le Izquierda y Jeve
frentazo de Speda
letti por entre Villa
Ion y Lobos y pelota
que llega a la red.
Fue la apertura, cuan
do apenas transcu
rrían cuatro minutos

UNIVERSIDAD DE CHILE (3) SUPERO
CON COMODIDAD A ANTOFAGASTA

PORTUARIO (1) POR LA FAENA
DE SU ATAQUE EN TREINTA MINUTOS.

DESPUÉS SE LIMITO A

CONSERVAR ESA BIEN
MERECIDA VENTAJA.

1VO necesitó esforzarse demasiado Uni
versidad de Chile para conseguir sus
primeros dos puntos después del receso
Es más, su faena en Santa Laura
frente
a
Antofagasta Portuario le resultó cómo
da y mucho más fácil de lo
que en prin
cipio llegó a suponerse revisando los an
tecedentes de ambos rivales al ingresar al
escenario hispano. Mientras el conjunto
nortino cumplía una nueva actuación fue
ra de casa exhibiendo diecisiete
puntos y
un
expectable cuarto Jugar en ¡a ubica
ción general, la "U" no ofrecía antece
dentes tan atendibles como en otras tem
poradas, agravándose éstos por actuacio
nes

irregulares

que abaron muchas veces
airadas de sus propios hinchas pacondenar su gestión.

voces
ra

Por ello
■

Pero

lo

pasó

no

porque
muzas

para

pensó

pleito intere
preámbuespejismo,
bastaron las primeras dos escara

sante.

de

se

ocurre

en

más allá de

Spedaletti

que el

un

que todo el

en

ser

el

un

área

panorama comenzara

nortina
a

com

plicársele a la visita. Antes de los tres mi
nutos
Constantino Zazzali había enfren
tado dos situaciones de gran riesgo y ha
bía logrado conjurar solo frente al ariete
argentino. A la tercera, simplemente su
cumbió. Centro córner de Muñoz y leve
cabezazo de Spedaletti para enviar la pe
lota a la red. Transcurrían cuatro minu
tos. Ocho minutos después, jugada del
mismo atacante trasandino y aparición de
Socías para apuntar la segunda cifra. Y
por prematuro que apareciera el juicio

O DEL IMAGINADO
SALIDA DE ANTOFAGASTA desde las postrimerías de su
campo. Acevedo intenta el pase cruzado, pero el balón lo inter
cepta Muñoz por la Izquierda, sacando un derschazo qua derrota* al meta. Fue el tercero.

ÜS

•'•'i

dio la

impresión que allí terminaba mu
cho de lo que todavía tendría que verse.
Y por una razón que fue clara. Mientras
Universidad de Chile copó desde el pita
zo todos los sectores con aplicación
y se

plantó ofensivamente

mucha

con

presen

cia y codicia, Antofagasta Portuario dio
la sensación de adolecer de fallas impor
tantes, fundamentales para el posible des

arrollo de

su

esquema. Por

una

parte,

defensa extrema ya había mostrado
demasiado vulnerable, exceptuando al
ta

Zazzali, naturalmente,

que

hasta

su
ser
me

ese

había alzado ya como la fi
gura nortina. Y por otra, la lentitud de
su
mediocampo, que pese a estar inte
instante

se

grado por hombres de oficio y buen fút
bol, como Acevedo y Bárrales, resultaba
fácil de maniatar por su tendencia exce
siva al juego corto y demasiado anuncia
do. Esos dos aspectos conspiraron noto
riamente

dió

en

perjuicio de lo

Antofagasta

y facilitaron

que

preten

enormemen

te las cosas para la "U", porque al cua
dro azul le bastó casi con imponer la pre
sencia de sus hombres en sectores porjo

demás claves para que todo el esquema,
todo el libreto nortino, vacilara. En vein
te minutos, y como para confirmar esa
impresión, la productividad de Antofa

EL DESCUENTO nortino.
tanto.

la constituyeron un remate de Bá
rrales que Urzúa desvió al córner y una
entrada de Ferrero que el mismo meta
conjuró de idéntica manera. Todo lo de
gasta

más fueron intentos que nunca prospera
Pocas veces hubo verdadera visión
ron.

los hombres de Antofagasta para abrir
el juego y por ello fue escasa y casi nula
la participación de Rivas por la derecha y
de Aravena por la izquierda, sus dos ale
en

ros,
car

y

en

una

y

cambio, siempre debieron cho
otra

vez

Ferrero y Cavallieri

la defensa azul por la obcecada ten
a la centralización del juego. Por
otra parte, cada vez le costó más a Anto
fagasta enhebrar su fútbol al toparse con
adversarios que siempre le anticiparon y
achicaron su campo de acción. Por eso,
entonces, el visitante se fue quedando sin
oxígeno allá arriba y su trabajo defensivo
comenzó a recargarse más de lo conve
niente, finalizando por cosechar un nue
vo
tanto (Muñoz) justo al cumplirse la
media hora.

que en una decisión que no dejó
sorprender, ordenara la sustitución si
multánea de Acevedo y Rivas, en un afán
como

de

un cambio radical en el tra
cuadro. Por supuesto que nada
de eso ocurrió, porque Navarro y Oyarzún, los hombres de refresco, no gravita

por provocar

bajo de

su

mayormente en el accionar ya confu
del equipo celeste y porque la "U" no

ron

so

perdió

su

compostura ni

era

y

que

el campo y obtener
fallas que se

mente

en

dencia

de las

numerosas

observando

por la

derecha,

centro

rasante

y

en

el

bloque

otra

co

colectiva

provecho
siguieron

extremo

de An

tofagasta.
Cuando sí dio la impresión que el pa
podría experimentar variaciones
fue al comienzo del segundo tiempo. Aca
so porque de entrada el equipo nortino se
creó un par de excelentes ocasiones que
desaprovecharon Cavallieri y Ferrero soIos frente a Urzúa. Después, todo volvió
norama

a

Jugada de Cavallieri

apartó de lo

sa

haciendo, que no
imponerse individual

con

Como apronte, nada bueno, y por el
contrario, bastante oscuro después de ob
servar rodos esos vacíos y la aplicación
azul para obtener dividendos bastante
elocuentes de tal situación. Algo de eso
debe haber pensado el técnico nortino,

se

que estaba

la normalidad. Con una gran salvedad,
sí. Consciente y conforme con la ven

eso

taja amplia a su favor, Universidad de
Chile aflojó su disposición respecto a la
que había exhibido en el período ante
rior y comenzó a trabajar con mucha más
calma y con menos codicia. Ya noj corrie-

derechazo de

Ferrero para conseguir el

ERRAUUKA
Spedaletti

tanto

ron

y Barrera

y Socías,
siguió siendo un alero improductivo, co
mo que lejos fue el hombre más
bajo del
equipo. Zelada y Pinto también entendie
ron que no había necesidad de exigirse
tanto

y lo

propio los

fondo. Con

hombres del

cuatro

eso, el

pleito bajó mucho en
calidad y hubo largos pasajes en que se
tornó confuso, poco claro y sin nada que
motivara
ciones

Muy

interés

un

cerca

constante

las

por

ac

desarrollaron.

se

que

del

final,

otra

vez,

casi el

vuelco.
Gol de Ferrero y

seguidas

algunas

escaramuzas

del ataque nortino que
vislumbrar la posibilidad de

por parte

alcanzaron

a

final emotivo. Pero como toda reac
ción de Antofagasta no pasó más allá de
un

ser

por
en

un

espejismo

que

en

esta

incursión

Santa Laura no justificó su ubicación
la tabla ni mucho menos. Para la "U"

cotejo

un

pronto

bres

se

y

queque

encargaron

que mostró

lapso

su

ataque

luego

sus

resolvió
restantes

muy

hom

de asegurar. Por lo

el primer tiempo y en el
inicial de él, parece que los dos tor
en

de

preparación en los que no obtu
figuración fueron un buen es
timulante para la larga campaña que se le
avecina. (Manuel Sepúlveda. Fotos de Jo
sé Carvajal, Miguel Rubio y Pedro Gon
zález.)
neos
vo

mayor

UNA DE LAS ocasiones que malogró Antofagasta. Aravena
Urzúa. pero no alcanzará a conectar a tiempo su remate.

consigue

FERRERO, que a ratos se movió bien, es interceptado con falta
Soto. Atrás, Cavallieri, gestor del único gol antofagastino.

eludir

a

por el zaguero

PARA
SIPAR DUDAS
el comentario del
Unión
de

Enpartido

Deportes
y
Española
menciona
Concepción
mos una "jugada espe
cial" que se produjo en
el
tiempo.
segundo
cuando los rojos gana
ban 2 a 1 y los penquis
la
en
arreciaban
del empate. A
título anecdótico repro
dujimos algunas de las
exclamaciones
preferi
das en la tribuna del
dueño de casa.
tas

busca

Para

nosotros,

se

no

producido el gol

había

los hinchas hispa
reclamaban, por una

que
nos

de

r-jzón

lógica elemen

tal, de sentido común.
Nos parecía que si ese
balón que Farías mandó
al horizontal, sobrando a
Cabrera y a Bravo, hu
biese oleado
efectiva
mente dentro del arco,
el defensa central lila
(número 5) habría termi
nado de introducirlo en
el rebote que se habría
tenido que producir en
su
cuerpo, cuando él
cayó sobre la línea.

Aquí están los docu
gráficos capta
dos por Miguel Rubio.
Arriba, se ve como ni

mentos

el arquero Cabrera ni el
zaguero Bravo alcanzan
a

interceptar

esa

que irá a golpear
cara
interna del

pelota,
en

la

hori

-ontal, bajando al piso,
donde queda aprisiona
da por las piernas de
Esaú Bravo, que cayó
sobre la linea, tras su
salto
Y
fallido.
por
cierto que el balón está
bastante lejos de la ra
ya.

.

.

EMPRESA
EDITORA
NACIONAL
QUIMANTU LTDA.

expresa su saludo a la Honorable Junta de Gobierno
y hace votos por la pronta restauración de nuestra Patria.
Al mismo tiempo, comunica a la industria y el comercio
que los talleres de
nuevamente a
una

impresión
sus

se

encuentran

enteras órdenes tras

reorganización que permitirá atenderles
con eficiencia y prontitud.

lo eni
chile

'AV

aswig

N.° 1.576
PRECIO: E°150

Comprométase con la Patria,
llevando su aporte,
cualquiera que éste sea,
a todos los bancas del país.
Contribuya
a la restauración nacional,
ayudando a financiar
la-Caja Fiscal
para dar prosperidad
a

todos los chilenos.

estadio
CAMPEONATO
CON
FISONOMÍA

NORMAL

•OON la reaparición de Coló Coló en el
campeonato, éste adquiete su fisonomía,
su importancia
y su atracción normal. Incluso los albos empezaron a pagar esa
onerosa deuda que tienen
11
de
pendiente,
partidos (que ahora son 10), posterga
dos
para defender su campaña en la Copa de los Libertadores y luego de la Se
lección Nacional.
Debiera ser la nota más destacada de la semana. Sin embargo, otros aconteci
mientos merecen el mismo calificativo. Cerramos esta edición con el record chileno
de los 400 metros planos, una de las marcas más esquivas, más duras de batir, del
atletismo nacional. Claudio Muñoz, del Atlético Santiago, cumplió la
proeza en un
torneo de- todo competidor,
preparatorio para el Campeonato Barón Pierre de Coubertin que se hará en Buenos Aires en estos días.
Desde el exterior llega la noticia con ribetes sensacionales: Inglaterra ha sido
eliminada de la Copa del Mundo de 1974. En su fortín de Wembley, tenido por
inexpugnable, los modestos polacos
modestos, no obstante su antecedente Inmedia
to de campeones olímpicos en Munich
le sacaron el punto preciso para dejarla,
por primera vez desde 1950, fuera de la Copa, después de vencerla en Varsovia.
Ha sido éste el gran acontecimiento del fútbol mundial no sólo de la última se
mana, sino en mucho tiempo.
En las páginas de este número quedan registradas muchas cosas; por ejemplo,
el retiro del campeón mundial de automovilismo, el escocés Jackie Stewart. Apro
vechamos la oportunidad para brindar la historia y una visión de la personalidad
del contradictorio corredor de Ken Tirrel.
Insistentemente nuestros lectores, a través de sus cartas, pedían la entrevista
del zaguero internacional Juan Machuca, de los registros de Unión Española. Una
fama de introspectivo, que quien sabe de dónde salió, nos había hecho reticentes
a
encarar
la charla; en la conversación con el pequeño defensa de la Selección,
queda desmentida esa versión porque aportó todo lo necesario para una nota amena
c interesante.
Brevemente, "para arreglar sus cosas", vino a Chile Fernando Carvallo, el me
diocampista que interrumpió su gira con su club por Europa, para quedarse defini
tivamente en Cádiz. Carvallo nos cuenta sus impresiones de unas cuantas semanas
en la acogedora ciudad del sur de Andalucía y sus actuaciones en un equipo que,
con él, alienta firmes esperanzas de volver a la primera división del fútbol español
Regresaron en la semana los equitadores chilenos, de insospechadamente bri
llante gestión en Sao Paulo, Brasil. Cargados de trofeos, los jinetes militares, de
han tenido el mérito de
carabineros y civiles
y de escarapelas sus cabalgaduras
dar un impulso vigorizador al deporte ecuestre, tradicionalmente grande en Chile.
los aspectos de su ac
cuentan
nos
Los protagonistas de los concursos brasileños
tuación.
El entrenador norteamericano de basquetbol, Pat Burns; una visión del hockey
sobre patines y nuestras secciones permanentes completan esta edición número 1.576.
—

—

—
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LAS COSAS SO
ÜN

una

reacción

más

sentimental

que futbolística pudo pensarse
que "el empate habría sido más justo".
Y resultó comprensible escucharlo rei
teradamente a la salida de Santa Lau
ca. Magallanes hizo el primer gol; más
tarde se sobrepuso para empatar a dos,'
y, por último, durante el minuto 90
uno de sus hombres tuvo en sus
pies
el tercer gol, cuando perdía 2 a 3.
hace
en
una
Cronología que
pensar
victoria afortunada de Coló Coló. Pero
no fue tal si el partido se analiza más
allá de esas incidencias. Para que Ma
gallanes hubiese efectivamente mereci
do más, tendría que haber rendido más
a nivel de equipo, en continuidad y
en determinados hombres
importantes
que anduvieron mal.
No se puede enfrentar a Coló Coló
a modo de
ejemplo con una media
cancha donde el eje del equipo, Gaete,
no acierte una en todo el
partido. Tie
nen demasiados elementos de lucha los
albos como para darles esa licencia.
Aunque ande mal en determinadas pie
zas o en determinados sectores, Coló
Coló siempre tiene uno, dos o tres ar
gumentos adicionales para salvar esas
debilidades. Si "Chamaco" no tiene un
buen desplazamiento físico
c orno
ocurrió esa tarde, en que volvió a ver
se grueso como en
sus
malos tiem
le queda el recurso del pase,
pos
en el cual es maestro. Si se pretende
tapar el nexo de Messen, queda el re
curso de la subida de Galindo. Y suma
y sigue. Por algo fue que analizando al
campeón del 72 concluimos hace un
—

—

—

—

,

EL GOL DEL TRIUNFO. Al filo de los 90', contragolpe colocolino en metida pro
funda de Páez para Osorio. Y ahi va el remate del alero para derrotar a Manuel
Astorga. Segundos antes Magallanes habia rasguñado la victoria.

en que "hay que marcarlos a
todos". Es obvio, entonces, que la ven
de
una media cancha débil
de
taja
la cuál salió San Juan para dar paso a
Ortega, ganándose más movilidad, pe
ro no mayor consistencia
es dema
siado handicap para. un adversario co
mo Coló Coló.
Por eso es que el campeón, sin al
canzar nunca un nivel de lo que es su
plena producción y llegando sólo a ra
tos a su habitual frecuencia de ataque,
estuvo
desproporcionadamente más
cerca del gol y del área que el derro
tado. Las faenas de Nef y Astorga son
elocuentes en ese sentido.
Esto, como está dicho, sin alcanzat
Coló Coló su nivel productivo ni fut
bolístico habitual. Para empezar, no
tuvo la cohesión genetal ni la fluidez
de avance que le estamos viendo gene
ralmente. La pelota llegó al ataque sin
claridad, sin esa facilidad que se le
aplaude siempre. Dio la sensación de
que jugaba en una cancha más chica,
de que le faltaba aire para hacer lo
nos
que sabe. Y eso no se explica,
parece, pot la disposición magallánica.
sino por deficiencias del propio cam
peón en el rendimiento de sus indi
vidualidades. Estando Páez muy cerca

tiempo

—

—

lltó¿3*v

tí&-¿

LO QUE SON...

¡fe

m

(Y Coló Coló,

gallanes:

aun con

3-2 la cuenta

fallas,
en

aun

Santa

en

menor

producción

de ataque, fue más que Ma

Laura.)

■:-■"■-.

jte

*

Valdés le
en el
que no se desenvolvió con acierto y
fue
en el que no
secundado por Messen en buena forma. Los dos se vieron
faltos de chispa como para ensayar una
colaboración más espontánea con los
arietes. De modo que Ahumada no tu

de la línea de zagueros,

quedó

un

terreno

muy

a

amplio

permanentemente a un compañero
con el cual ir al toque en el área. Hu
bo algunas buenas combinaciones cor
tas con Messen, es cierto, pero no fue
ron la tónica.
Coló Coló, entonces, no mostró su
aplaudida cohesión para irse arriba en
juego continuado y tejido con exacti
tud y sutileza. Faltando ese elemento
de juego, el equipo tenía que irse en
tregando naturalmente a la producción
de sus individualidades. Y en ese sen
tido, fue Veliz el más productivo. Fue
vo

6

el forward de más actividad, el más
incisivo, el que más creó. Pero preci
samente por imperfecciones del juego
de media cancha no fue explotado en
la medida que las circunstancias acon
sejaban. Y como el juego que recibía
Osorio no fue normalmente aprovecha
do por éste
aunque fue autor de dos
el ataque de alas fue muy li
goles
mitado.
Pues bien, aun así
y aquí está la
médula del partido
Coló Coló tuvo
—

—

,

—

—

mayor
producción que Magallanes.
Aun así. Aún con todas esas limitacio
nes pudo llegar al gol en los
primeros
cinco minutos del partido. Y durante
el desarrollo de los noventa el fenó

repitió.
Porque para ganarle a Coló Coló hay
ser
que
implacable en la explotación de
las fallas que el campeón pueda mos
meno se

trar. Y para eso
hay que tener a los
hombres. Miranda, por ejemplo, al
canzó en el segundo tiempo a desnudar
la rigidez de Alejandro Silva. Pero no
fue suficiente. Para haber sacado
algún
provecho, esa situación debió plantear
se desde el comienzo
y no haberle dado
respiro al flan;o izquierdo de la de
fensa colocolina. Gaete y San
Juan {y
posteriormente Ortega) tendrían que
haber capitalizado en mejor forma la
soledad de "Chamaco" en la media
cancha. Pero ocurre que no acertaron
ninguna, especialmente Gaete. Con
Ortega se ganó en movilidad y eso se
tradujo en el mejor momento de Ma
gallanes, pero no fue suficiente. Se
necesita más para ganar a Coló Coló.
Lo mismo que en el ataque: Zelada
y

Beiruth,

como

bastan. Necesitan

individualidades,
estar

no

bien alimenta-

PRIMERO PIZARRO. En
los momentos de apre
mio
Magallanes,
para
una de sus piezas fun
damentales fue su cen
tral derecho, que ganó
habltualmente el Juego
de alto. En la escena es
con Ve
tá disputando
liz en un racimo frente
a

Astorga.

PROBLEMAS PARA NEF.
En el mejor momento
de Magallanes durante
el segundo tiempo, Ze
lada está hostigando a
Páez
Nef en el salto.
también va al salto y
Messen está en propio
campo en Instantes de

repliegue.
ASTORGA EN APUROS.
Primeros
minutos del
partido, con Coló Coló
al ataque y sucesión de
tiros de esquina conce
didos por Magallanes.
El de la escena lo dio

Astorga, apremiado por
un cabezazo de Francis
co

dos de juego
que no lo estuvieron
y necesitan jugar en exacta sincroniza
no
la tuvieron entre am
ción
que

—

—

—

bos

—

que

.

De

otra

forma, siempre tendrán

presa más

ser

fícil de

o

menos

fácil

o

di

que siempre podrá
sacar algún argumento nuevo de su re
la situación
desequilibrar
pertorio para
a su favor.
Cuando Beiruth abrió la cuenta
de
centro
cabezazo
recoger
para
Arias
Nef había tenido dos inter
venciones en esos 32 minutos, al paso
que Astorga y sus compañeros de zaga
habían tenido que otorgar una sucesión
de corners en los primeros cinco mi
nutos
para resolver situaciones de
apremio. Y en los diez minutos si
guientes a la apertura de la cuenta,
Coló Coló pudo llegar dos veces al
gol. La primera, a los 40, cuando un
un

equipo

—

—

,

Valdés.

foul-penal a Veliz no fue sancionado;
y la segunda, a los 42, concretada por
Valdés: tiro libre indirecto con toque
de Messen y Valdés, que "la pone" en
un rincón alto al que Astorga ni si
quiera intenta el vuelo.
El comienzo del segundo tiempo fue
para Coló Coló. Ya a los 4 minutos
off
pudo aumentar, cuando Messen
habilitó a Ahu
side, a nuestro juicio
mada, quien tiró arriba, pegando la
pelota en el travesano para volver a
tierra picando cerca de la raya. Y sobre
los 13, el segundo gol. Tiro libre que
sorprende a los magallánicos "charlan
do", recepción de Ahumada que se
corta sólo, abriéndose demasiado. Per
dido el ángulo de disparo, manda el
centro atrás, que recoge Osorio para ti
rar al primer palo.
Y de ahí en adelante, el campeón
—

—

entra nuevamente

al

tranco.

Un

tranco

que podría pensarse que es sobrador,
de equipo que se sabe superior y que
no busca mayor esfuerzo que el nece
sario, pero que observando la pesadez
de movimientos de "Chamaco" y Messen, lleva

a

pensar

en

que

es un tranco

falta de chispa y velocidad.
Como sea, Coló Coló se va quedando
dormido otra vez. Se pierde la activi
dad, no hay fluidez para llevar la pe
lota arriba. Un equipo parado.
Y así, parado, puede mostrar la vul
nerabilidad de Silva, por ejemplo, que
de
a ratos fue
grave por la insistencia
Miranda. Sobre los 16 minutos Nef
tuvo una intervención esforzada para
contener, junto a un palo, un cabezazo
Y
que Pizarro conectó de un córner.
sobre los 29, la apatía colocolina reci
be su castigo. Un pelotazo en Nef da

obligado

a

1
un rebote alto al que llega Zelada en
la boca del arco para echarla adentro.
Fue el dos a dos.
El que primero intentó reaccionar
fue Galindo, pero no tuvo éxito en su
subida tradicional. Y ahí apareció, pa
ra salvar la situación, Guillermo Páez.
De las profundidades del área colocoli
na reapareció el mediocampista, cuyo
esfuerzo y colaboración al equipo nun
suficientemente pondera
ca resultan
dos. Fue él quien levantó al equipo,
como muchas otras veces. Con trabajo
de hormiga, con presencia en toda la
cancha, buscando la claridad que ya pa
recía perdida. Y Coló Coló, al impulso
de Páez, fue levantando presión nue
vamente para acercarse al área.
Durante el minuto 45, Miranda tu
vo el tercer gol magallánico: Nef al
canzó a sacar al comer. Y de esa mis
ma
jugada nació el contragolpe que
terminó en metida de Páez para Osorio y remate del alero para derrotar a
Manuel Astorga cuando ya sólo falta
ba el pitazo.
Magallanes pudo haberlo hecho an
tes. Pudo. Pero lo hizo Coló Coló.
Magallanes pudo haber explotado la
debilidad de la media cancha colocolina,
pero resultó ser aún más débil en ese
sector. Coló Coló no tuvo a un "Cha
maco" inspirado, pero tuvo a Páez pa
ra el final. Magallanes no tuvo a Gae
te, y tampoco tuvo a quien llenara el
*

puesto.
Al final

pudo haber ganado Maga
llanes. Y pudo ser un empate. Claro,
todo pudo ser. Pero ganó Coló Coló y
ganó bien. (Edgardo Marín. Fotos de:
Guillermo Gómez, José Carvajal, Mi
guel Rubio y Pedro González).
VELIZ EN ACCIÓN. De un ataque
que no funcionó en nivel
normal
aunque sin perder
efectividad: hizo tres goles
Leonardo Veliz resultó el más activo.
Aquí va buscando por el
centro del área, disputando la
—

—

,

pelota

con

Soto.

COLÓ COLÓ ARRIBA. El servicio libre
a los magallánlcos despre
Recoge Ahumada para eludir
a Astorga (1) y la pelota se le va a la
derecha. Desde allí (2) envia centro re
trasado para el remate de Osorio (3)
y el dos-uno. Osorio, desafortunado en
juego, fue el autor de dos goles al
bos. Tras los festejos f4) decaimiento
albo.

sorprendió

"

venidos.
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Comentarios de

equitación

EQUIPO

CON
EL CAPITÁN RENE
pre,

figura estelar

como siem
las justas inter

VARAS,
en

nacionales. Base en el equipo ganador
de la Copa de Naciones, primer lugar
en
Potencia, 2 metros 07, y primero
también, en un recorrido de metro 50.

COPA DE NACIONES TRIUNFAL
PARA CHILE. CON UN

BINOMIO MENOS ENFRENTO
A ARGENTINA Y BRASIL

CON JINETES CAPACES Y
MUY BIEN MONTADOS.

SORPRENDENTE la victoria chilena en
el doble recorrido "Copa de Naciones",
para batir a los poderosos cuartetos de
Argentina y Brasil. Gran superación
para esquivar la desventaja de actuar
con un binomio
El
menos.
teniente
Víctor Contador, en "Bonny", completó
una trilogía de ases junto a Rene Va
ras y Américo Simonetti.

EL

ESPÍRITU

LÓGICA, ALEGRÍA
SATISFACCIÓN
EN TODOS LOS SECTORES: Un
equipo

que sale

participar en justa in
ternacional sólo por cumplir y vuelve
de
cargado
trofeos, copas y escarapelas.
En cantidad, como si hubiera ido a com
prarlas a un bazar de ocasión. Expuestas
en el salón de actos del Comité Olímpico,
los espectadores abren los ojos tamaños,
porque parece increíble. Tantas, y fueron
conquistadas en buena lid y ante rivales
poderosos.
a

Han regresado los jinetes de Brasil y
por todas partes reciben aplausos, sonrisas
y parabienes. El capitán Varas, de la Es
cuela de Carabineros, el teniente Víctor
Contador, de la Escuela de Caballería, y el
general Eduardo Yáñez, cuentan a "Esta
dio" impresiones de la competencia.
Actuación reconfortante por diversos*
factores. Todos coinciden para expresarlo.
En momento oportuno, no hará dos
meses, en la propia Federación de nuestro
se
dijo: "carecemos de
talla internacional para res
las exigencias de una "Copa
de Naciones". En Adiestramiento no están

deporte

caballos

ponder

ecuestre

de

en

los binomios competentes que

hagan abri
posibilidades. Algo se ve venir
brotes halagüeños, pero no es para
hacerse muchas ilusiones". Aquella visión
paupérrima mejora luego de esta vuelta
por los picaderos de Sao Paulo. Ya no
está sólo "Quintral" para los saltos porque
se confirma "Ataúlfo" y dos caballos se po
nen [al lado del campeón: "Bonny" y "Es
taño", más relincha también, con preten
siones "Alejandro". Y en jinetes, junto a
Rene Varas y Américo Simonetti, foguea
dos ases con la coraza de tantos recorridos
empinados, se allega el teniente Víctor
Contador.
gar buenas
en

Por esos y otros detalles no es sólo
satisfacción desbordada sino también una
tónica vigorosa hacia adelante. La equita
ción "Ave Fénix", de las cenizas siempre
alienta un fueguíto. Es repunte que estre
mece y vigoriza las voluntades de los que

dirigen,

preparan y

compiten.

NO SE CONFIABA MUCHO EN LA
expedición, no se soñaban esos triunfos,
porque el momento que vive el país había
afectado la preparación de varias sema

CAPITÁN

Roberto

Gómez

en

"Pu

chacay", ratificó en el pasto pauiista
su
capacidad del mejor cultor de
Adiestramiento

en

Latinoamérica.

del equipo nacional de Saltos y Adies
tramiento. Cuando el toque de corneta lla
mó a las filas a los uniformados, estuvieron
dos semanas sin acordarse de entrena
mientos, de caballos y recorridos. Con
cascos, casi sin dormir y comer por días.
No se pensaba en el viaje y se daba por
desplazado, pero vino la decisión súbita:
"debe cumplirse con Brasil y su equita
ción". Y a eso se fue.
nas

La temporada internacional en Sao Paulo
fue corta 'y bien distribuida en dos fines
de semana: viernes, sábado y domingo.
Reuniones nocturnas, la primera en el
magnífico recinto cerrado del Club Hípico
pauiista y la segunda en el campo abierto
del Club Santo Amaro; equipos de cua
tro
países: Argentina, Bolivia, Brasil y
Chile. En el primer programa, las pruebas
fuertes: "Copa de Naciones" y Potencia.
En la segunda un "Campeonato Sudame
ricano" de diseño especial, a base de prue
bas de velocidad y que no corresponde al
Sudamericano oficial, que se realiza perió
dicamente y que este año está anunciado
en La Paz, en noviembre próximo.

LOS ENTENDIDOS CONOCEN LA
importancia del doble recorrido "Copa de
Naciones", de mejor expresión por el
requerimiento de binomios muy hechos y
capaces. Y allí el desempeño chileno llegó
a ser sensacional
en una disputa tensa y
sostenida, para que al final Chile triun
fara

por

un

derribo

menos.

Noche brillante de Chile ante un. públi
de tres mil aficionados fervorosos de la
equitación, no sólo por la victoria misma,
sino por las desventajas con que debió
luchar el trío de ases frente a los adver
sarios de mucho calibre, sobre todo los
de Buenos Aires. Dos recorridos idénticos
se hicieron en la misma noche, con exi
gencias de tipo olímpico, obstáculos de
metro 60 y espesor de dos metros y más,
Cancha excelente por terreno y calidad
de las vallas, anchas, sólidas, de indiscuti
ble jerarquía. Equipos de cuatro binomios,
para sumar el puntaje de los mejores, es
decir, eliminando al más bajo. Desventajas
de Chile, que compitió con tres binomios
por ausencia del teniente Miranda, lesio
nado en la noche anterior.
co

Debía computar con los tres que salie
a
la cancha y acaso tal perjuicio in
dujo a los tres chilenos a una neta supe
ración. Cada cual se esforzó y hubo tres
binomios del mismo porte, la misma ga
llardía y eficiencia. Chile triunfó como
equipo ante la admiración unánime; el
teniente Víctor Contador, el más joven, se
puso en la línea de Varas y Simonetti, con
una
demostración cabal, que mereció ej
reconocimiento de compatriotas y extran
jeros. Fue el competidor de mejor punta
je y por lo tanto el primero de la prueba
con mención honrosa, por ser prueba de
ron

equipos.
VARAS: "Era más de lo

que

esperába

Argentina se presentaba con el equi
más poderoso de los últimos años. No
lo había visto tan bien conformado y
montado en caballos excelentes —-tres
mos.

po

olímpicos
y cuatro jinetes fogueados y
prestigiosos en América y Europa. Me
atrevo a decirlo, mejor conjunto que el
que llevó a los juegos Olímpicos de Mu
nich; "Cámalote", caballo blanco magní
—

fico, de

gran

alzada, potente, el mejor del

en la Olimpíada, montado
"Okey amigo", otro caba
montado
por Jorge Llamolímpico,
bra; "Orean", con Ernesto Harkopt, vice
campeón argentino, y el general Delia en
''Cardón". Un equipazo.

torneo, estuvo
por Arambide;

llo

CONTADOR: "La diferencia de caba
era
ostentosa. Me sorprendí de ver
magníficos ejemplares de los argenti
nos y también de los brasileños, que se
surten bien de las pesebreras argentinas.
"Cámalote", un caballo portentoso. ¡Ah,
si -pudiera tener uno así!" (Contador es
equitador joven que ha salido muy poco
al extranjero).

llos
los

"Elogiaron en Sao Paulo la uniformidad
de nuestra monta. Se referían al rendi
miento parecido de todos los jinetes, con
una mayor concentración y conducción téc
nica.
"Pienso que el equipo rindió de acuer
do a su, preparación por ser muy positiva
la concentración de seis semanas en el
Club Santiago Paperchase, allí aprendí

EL

CAPITÁN

contribuyó
rable

a

Streltt
la favo

impresión deja

da por el dúo chileno
las pruebas de
en
Adiestramiento. Con
ducía a "Gallogiro".

DUELO emocionante
hubo
en
potencia,
prueba que fue de
clarada en empate y
suspendida para evi
tar el mayor esfuerzo
de los caballos que
habían salvado cinco
alturas hasta llegar a
2 metros 07. El trofeo
fue para el chileno
Varas, que recibe las
felicitaciones de su
digno adversario, el
brasileño Hoppert, en

"Marllin".

"Nc había prueba en lai .seis noches
sin que salieran dos jinetes chilenos en
et grupo de ganadores llamados a cuadrar
ante el jurado de honor. 26 premios
se
sumaron los conquistados en trofeos y es

carapelas".
Comenta

Rene

Varas:

"Que no se insista en que fui una
figura principal. Fue el triunfo de todos
con
una
superación impresionante, sólo
con el accidente que privó de contar con
el teniente Ricardo Miranda en "Califa
to" en todo el torneo. Es un jinete jo
indudable porvenir, pero que no
ven de
disponía de caballos solventes para las
exigencias encontradas. Lo cual pone en
evidencia una vez más la necesidad de
que en nuestros concursos se acostumbren
los binomios a exigencias de tipo inter

nacional.

podemos

Para que
estarnos

no

las

engañando

extrañen.
con

No

pruebas

fáciles de metro' 40 para lucimiento y

es

pectáculo".
El espíritu del equipo, su sentido de
unidad bajo la experta dirección del ge
neral Yáñez
anhelado.

provocaron

el

rendimiento

"En Adiestramiento, el capitán Roberto
Gómez ratificó lo ya sabido: es el me
jor especialista de América Latina. Encon
trará un adversario difícil en el coronel
Silvius, de Brasil, experto de categoría
formado en Europa. No hay duda que
ambos
estarán
siempre protagonizando
competencias descollantes en primer pla
no. En Sao Paulo se
repartieron los lau
reles ron t-rp-; triunfos cada ímn en ese

nivel el capitán Gómez demostró

ser

más

completo".
El "Campeonato Sudamericano" fue una
"sui géneris" programada en
forma un poco caprichosa, que no permi
tió lucir nuestras cabalgaduras. Por ejem

competencia

plo,

"Quintral", que no es muy apto
la velocidad. Se concedía la. inscrip
ción de dos jinetes por país, con dos ca
a

para

ballos

cada uno. Venció Arambide, de
Argentina, en "Cámalote", y el jinete su
maba el puntaje indistintamente en uno u
otro

caballo.

"Bolivia presentó un equipo todavía sin
mayor fogueo internacional".

EQUIPO DE CORDIALIDAD SOLI
DA, de unidad espiritual. Hay anécdotas
para

comprobarlo:

una

barbaridad. Y fue la base que

nos

rendir bien, pese a la interrup
del entrenamiento antes del viaje
por las razones ya conocidas".

permitió

ción

pert, hidalgo jinete, la cedió -al chileno
(Varas con "Quintral" en torneos en Eu
ropa ha pasado los 2 metros 15). También

triunfó
metro

GENERAL EDUARDO YAÑEZ: "Fue
el espíritu del equipo lo que lo hizo so
breponerse a los días de receso.

en

un

recorrido con saltos de un
en el viejo "Llanero".

50 montado

Víctor Contador fue segundo en el Gran
con saltos de 1,60 y 1,50; hizo los
recorridos con cero falta, pero en la
definición fue superado por tiempo; ven
ció Arambide, de Argentina, en "Cámalo
te". En una prueba de velocidad fue
sexto, montando a "Tupahue".

Premio,
tres

"Cada gira al extranjero no puede
una
aventura, por eso es que hubo
concentración previa del equipo, que
base de lo proyectado hacia el 75.

sei

la
es

"Un mérito mayor para los jinetes, por
cada uno ha formado su propio ca
ballo".
que

EL TRIUNFO DE CHILE NO sólo
se
registró en la "Copa de Naciones".
Rene Varas fue ganador de Potencia,
después de pasar cinco veces las varas a
mayor altura, hasta 2 metros 07. La prue
ba no pudo proseguir y el jurado optó
por declararla empatada con el jinete bra
sileño Hoppert, que conducía a "Marilín".
Varas insistía en ir a la definición, por lo
que a la hora de sortear el premio
Hop
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Américo Simonetti probó una regula
ridad convincente, logró cuatro segundos
puestos, uno en la prueba de velocidad
del "Sudamericano", además 2 quintos.
Siempre clasificaba bien-para demostrar la
capacidad del binomio con "Ataúlfo".

"Copa de Naciones": Chile, 15 pun
Ernesto Contador en "Bonny" 3-0;
Rene Varas en "Quintral", 0-4; y Américo Simonetti en "Ataúlfo", 0-8. Argen
tina 16 puntos, Brasil 20 puntos. (Texto
de Don Pampa.)
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"Mi actuación se la debo a todos, a !j
amistad que nos unió siempre. Al gene;:al
Yáñez, que- nos orientaba y pulía en los
entrenamientos. A Rene Varas y Américo
Simonetti, excelentes compañeros. Siem
pre con una ayuda, "una manito", en la
cancha misma de la competencia. "Tran
quilo, Víctor. Ahora". Y el consejo opor
tuno: "Toma ese giro allí", "cuidido con
ese obstáculo".

"El accidente del teniente Miranda, uue
rodó con "Califato", para quedar con una
clavícula fracturada, fue tragedia para to
dos en la tienda chilena, "¿Qué hacemos?

"Le digo, conmovedor conocerlos íntima
humana. Por eso
en su grandeza

""Mira, creo que han exagerado con es
vendaje, hagamos una prueba". Le di
unos analgésicos en la mañana de la
competencia, le dejamos el brazo libre con
una venda más cómoda. Le pusimos el uni
forme, y la verdad que el teniente Mi
randa se sugestionaba y no sentía nada.
Lo llevamos ante el general, que casi se
iue de espaldas

mente,

ganó.
"Mira, Víctor, nada de "mi capitán",
aquí no corren los grados. Tutéame. Soy
un jinete
igual que tú".
se

Lo contaba el
Y ésta de

teniente Contador,

Rene Varas:

¿Cómo

sientes, Ricardo, crees que po
drás saltar? ¿Cómo has amanecido?" Al
verlo vendado, inmóvil, era imposible pen
te

sarlo. Pero junto con Víctor hicimos una
tentativa y, por cierto, de acuerdo cen el
herido.
te

mos

"ATAÚLFO",

con

Simonetti,

salva el

con destreza y elegancia. La re
gularidad del as chileno se manifestó
en cinco segundos puestos y dos quin
tos conquistados en Sao Paulo.
muro

""Si

está

b:ten,

""Están locos,

mi

general, puede

he visto la

sa

radiografía.

"En realidad, queríamos que compitie
ra. Pero era
imposible, y Chile debió saiír
con tres binomios en vez de cuatro".
El teniente Contador acota: "El general
Delias, de Argentina, es un jinete inter
nacional de vasta experiencia y prestigio.
además un caballeroso y noble equitador.
Cuando cayó el teniente Miranda, asistió
solícito y corrió a buscar un vaso de agua.
siendo general: lo atenJió en el su.-lo y
le daba viento con su gorra, como un 'pa
dre. Fue emocionante y se ganó la admi
ración de los chilenos. Gran jinete y
en Chile".
c-^ conocido

me

jor caballero,

13

¡INSÓLITO!
i

I\o que Coló Coló
Que Coló Coló
las naturales po
sibilidades del fútbol, a cuyas contin
gencias no está ajeno nadie; "si se ca
yeron los ingleses con los polacos, por
qué no puede caerse el Coló con Wan
derers", nos dijo conformistamente un
hincha de los albos. Pero lo que no po
día entrar en los cálculos de nadie, era
que el campeón actual, además de la
derrota, sufriera 4 expulsiones: Cas
tañeda, Ahumada, Osorio y Silva, "por
orden de desaparición".
Todo era normal hasta los 24 minu
tos del segundo tiempo, alturas en las
que Coló Coló ganaba por 1 a 0, con
gol de Ahumada, conseguido a los 2
minutos de esa etapa. Pero entonces
vino la salida de Gerardo Castañeda
por foul, que a juicio del referee Ma
rio Lira había tenido las características
de descalificador. Y como derivado de
ella, la de Sergio Ahumada, que se ex
cedió en su protesta por aquella de
terminación.
Como "a río revuelto ganancia de
pescadores", era lógico que los porte
ños aprovecharan esa situación y en
seguida no más empataran, con gol de
Escudero a los 24. Pero ya el partido
estaba desquiciado; ya el referee ha
bía perdido el control sobre los juga
dores
especialmente los de Coló Co
ló
y a los anteriores siguieron ca
mino anticipado a los camarines Osorio y Silva. Sobre el final del partido,
tras una vistosa pifia de Rafael Gon
TTNA fecha insólita.
*-^

pierda,

—

—

14

entra en

perdiera

con

zález,, arremetieron Lagreze, Zamora y
Juan Herrera contra la valía de Nef,
siendo éste último el que introdujo la
pelota en la red para dar a Wanderers
una victoria insospechada.
La caída del invicto campeón fue,

junto con sus 4 expulsados, la nota
saliente de la jornada.
EN EL Norte Grande estuvo a pun
to
de producirse parecida sensación,
en

cuanto

a

desenlace;

Antofagasta

Portuario estuvo ganando a Unión Es
pañola hasta los 13 minutos del se
gundo tiempo. A los 34 minutos del
primero, Farías (el nortino) abrió la
cuenta, prolongándose el 1-0 hasta las.
alturas señaladas. Lesionado de consi
deración David Henry
quedó hospi
talizado en Antofagasta
entró en su
reemplazo José Acevedo y a él corres
pondió el mérito del empate. Al pro
ducirse el gol, y tratando de evitarlo,
se golpeó rudamente Olivares, tenien
do también que ser sustituido.
PARECE estar recobrando tranco
La Serena. Tras aquel buen empate
con Coló Coló, de la fecha anterior,
los granates recibieron a Universidad
de Chile y la despidieron con un con
tundente 3-0, obra de Iter (31') y
Martínez (39') en el primer tiempo, y
Víctor Manuel González en el segun
do. Dos expulsados debió lamentar el
cuadro visitante: nada menos que el
arquero Urzúa,
reemplazado en la
emergencia por Socías, y el medioPinto.
campista
—

—

Wanderers, sino qu
EL CLASICO

de

los

clásicos

del

Concepcíón-Huachipato, jugado
en Las Higueras, no dio vencedor. Los
arqueros Cabrera y Mendy se encar
sur,

garon de que la cuenta

no

vida, reemplazando

el

fuera

mo

espectáculo
de sus intervenciones el que proviene
normalmente de los goles. Debutó en
el conjunto puntero el argentino Lamel
za, quien, por esta vez, no pudo rati
ficar sus aptitudes de goleador, que
con

fueron las que instaron

incorporarlo

a

su

plantel

los lilas a
por el resto

a

del año.
PARA el movimiento de la tabla,
tuvo
trascendencia el encuentro de
Unión Calera con su vecino de San
Felipe. Al imponerse los caleranos por
1 a 0, gol de Alberto Alvarez a los 30'
del primer tiempo, dejaron pegados
en el último
lugar a los sanfelipeños,
con sus 8
puntos, los mismos que U.
Católica y Palestino. En la tabla figura
último, solo, Coló Coló, con 7 puntos,
solo que los albos tienen aún 20 más
Hacia el final del
por disputar.
match fue anulado un gol a Heriberto Briones, que habría
significado el
empate, lo que dio origen a una ame
naza de tumulto
que no llegó a concre
.

.

tarse.

OTRO de los colistas no consiguió
zafarse de su incómoda posición en
la jornada. Palestino hubo de ir a Tal
ca, donde Rangers debía a sus parcia
les la rehabilitación de aquel 5-2 con
que fuera vencido por Unión San Felí-
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MAGALLANES EN VENTAJA.

Sorprendido

*i

por el remate de

Gaete, de lanzamiento libre, resulta estéril el último esfuer
del meta Soto, por conseguir el balón que se coló en el
rincón derecho de su pórtico. De contraataque ganó la on*

zo

albiceleste

cena

le

a

Green Cross.

4

expulsaran
la

jugadores.

pasada. Los talquinos
medias su propósito, ya
que ganaron por la cuenta mínima, con
gol de Hernández, señalado a los 6 mi
pe

semana

consiguieron

a

nutos.

EN

SANTIAGO
el domingo:
Cross. Buen match,

partido

sólo se jugó un
Magallanes-Green
quizás digno de

mejor suerte para la
provinciana, toda vez

vistosa oncena
que los temuquenses, contrariamente a lo que es
habitual, no vinieron en plan defensi
vo. Mantuvieron su fútbol de ataque,
con el que dominaron a un
Magalla
nes que necesitaba sí reforzar su de
fensa para evitar la que habría sido
su
tercera derrota consecutiva. Traba
jando el contragolpe, los albicelestes

cumplieron
por 2

a

su

ACCIÓN PREVIA al des
Green Cross.
Llegada a fondo del
pelota que
ataque
y
en última instancia des
vió Zelada con la mano
(penal), para evitar el
tanto, Juan Carlos Orellana, que alcanzó a con
cuento de

vertir,
meta

batió, luego,
Astorga desde

al
los

doce pasos.

objetivo, imponiéndose

1. A los 24 minutos abrió la

Gaete, empatando segundos
Juan Carlos Orellana, de
penal (este Juan Carlos es hermano
menor de Raúl). En la segunda
etapa,
cuenta

más

tarde

Ortega

dio la victoria

a

los metropo

litanos.
Con el empate 2 a 2 entre Univer
sidad Católica y O'Higgins, y el triun
fo de Naval sobre Lota Schwager por
1 a 0 (gol de Fernando Pérez, en las
postrimerías del partido), encuentros
jugados el sábado, se completó la 16.
fecha, que adquirió ribetes insólitos.
como dijimos al comienzo, por la for
ma en que cayó Coló Coló en Playa
Ancha y también porque ya a fines de
octubre se jugara con lluvia.
•'

.

.

JUAN HERRERA: dio el
triunfo a Wanderers so
bre Coló Coló.
15
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joven misionero que
el futuro del basquetbol chileno

Pat Burns
cree en

es un

al tipo de entrenadores
extranjeros que han venido para
el basquetbol y otros deportes: Pa
tríele Michael Burns, 26 años, 100 ki

T")ISTINTO

los de peso y 1 metro 99 de estatura,
nacido y educado en Seattle, EE. UU.
en seguida
por el con
de su físico poderoso, con dos
metros de porte: bondadoso, amable,
sonriente para desbordarse en buenas
maneras; trato suave y un afinado es
píritu humano. De molde diferente a
cuantos se han conocido. Desde el día
de su llegada ha proporcionado una

Sorprende

traste

impresión halagadora, con su persona
con
lidad de profesional comptente,
estudios de educación física y filosofía
en la Universidad de Seattle.

Importado

por el Comité

Olímpico

chileno, por intermedio del Cuerpo de
Paz, con la misión de. escoger, for
mar y orientar a cultoras escogidas del
país para el basquetbol femenino;
desde que comenzó a mostrarse
el ambiente los dirigentes pensaron:
"Es capacitado, estaría mejor con los
varones". Y he conocido proyectos pa
ra enviarlo a provincias a fin de dic
tar cursos y abrir foros sin distincio
nes, aparte se habla de entregarle la
selección juvenil de varones que debe
ir al Sudamericano de Buenos Aires.
Se le aprovechará por los meses en
que se detendrá la preparación del
femenino por causas ajenas a la vo
luntad de jugadoras y dirigentes.

mas
en

TIENE DOS METROS de estatura, bor
dea los cien kilos y los 26 años. "Me
muero de ganas de Jugar
sostiene
quien llegó a ser en 1970 "Honour
mentloned All American" de su país
Pero resulta contraproducente oficiar
las de entrenador y jugador."
—

—

.

Pat Burns es hombre de confianza y
lo que dice y expone sobre
sus métodos de enseñanza como
profe
sor de educación física, técnico de bas
convence

en psicología. A las
de haber llegado, la di
rectiva de la Federación le pidió un
proyecto de su trabajo, y el norteame
ricano hizo diagnóstico y programa jun
tos sobre lo que es el basquetbol chi
leno. Hablaba de las damas, pero era
cuestión de ponerle calco para los va
rones. Hablaba de la escasez de gimna
sios, implementos y la necesidad de
uniformar la enseñanza
técnica para
promoverla a todo el país. La exigen
cia de perfeccionamiento de entrenado
res y arbitros en busca de una receta
nacional. Planes
activos
de trabajo
exactos, todo lo que es necesario. En
trenador que sabía ver a lo largo y a
lo ancho. Y no sólo en lo que se ex
pone a nivel de los ojos.

quetbol
tres

y experto

—

semanas

¿Q"e

has visto

en

seis meses?

-—Opinión favorable. No
prendido
chilenos,

estoy sor
de la condición física de los
como

algunos pueden

creer.

Con voluntad y trabajo se logran al
tos resultados. En mi Universidad en

Seattle

tuve un equipo femenino,
y
las jugadoras no eran muy diferentes
de las chilenas que tengo en forma
ción.

"Mira,

esto es importante: creo que
el basquetbol de Chile se está in
cubando un complejo .que es indispen
sable extirpar a tiempo: la falta de
en

estatura. Me he dado cuenta

en

este

que llevo aquí* que el
asunto ha sido tomado como una
pe
sa inamovible
que reduce y coarta el
grado de posibilidades de los equipos
y jugadores. No hay tal. La estatura es
poco

tiempo

FALTA DE GIMNASIOS y de horarios le han Impedido que la preselección femenina que se le ha entregado
los adelantos. Ha Impresionado, y los dirigentes piensan que es indicado para dedicarlo a los varones.

zado

innegable, pero existen
compensarla. Con veloci
dad y agresividad, con una presión que
hostigue y no decaiga en ningún ins
tante. Para ello es indispensable el en
trenamiento acabado, dedicación perti

en una peroración muy expresi
que además de la técnica y el fí
sico debe ponerse esto y esto. (Y se
apunta la mente y el corazón.)

fervor y

charlista vivo y ameno, con un senti
do de dialéctica y expresión inconfun
dibles. Todo en su idioma español to
davía rústico. Lo aprendió en los quin
ce meses que estuvo en la República
Dominicana. Parece captar mi pensa

importante
maneras

e

de

naz e incansable,
voluntad,
espíritu de equipo.

"Al respecto, sostengo una premisa
la que me he apoyado desde niño,
y de la cual soy un convencido.
en

"He visto muchos equipos en todas
las categorías y he llegado a una con
clusión imperecedera; el basquetbol es
trabajo de conjunto... Es el mismo rit
mo y la misma inquietud de la vida:

ayudarse unos
"El espíritu
Los
do

a

los otros.

equipo es esencial.
mejores conjuntos que he conoci
de

adentran en este
elementos no sólo
y compañeros en la cancha,
sino fuera de ella. En los torneos de
universidades o de colegios se produ
de ver
ce continuamente la sorpresa
vencidos a cuadros con 3 ó 4 astros
inconfundibles por rivales sin mayores
prestigios, pero con un sentido de uni
dad ejecutiva y combativa que ha ter
minado por doblegar a los grandes. Esos
equipos se han constituido en un am
biente familiar, los jugadores amigos
en
todas las horas, en la escuela, en
el trabajo, en el hogar fomentan tam
bién la vida con sus familiares. Se co
nocen todos, y ellos se saben de me
son

los que

imperativo,
son amigos

moria

sus

y

se

sus

temperamentos y

sus

va

—

HACE RATO

dolo,

QUE estoy escuchán
aptitudes de

que posee

No, por favor,

—

quiero

no

que

me

por un charlatán. Las obras son
amores. Yo no he venido a hablar, si
no a trabajar. Las dificultades de can
chas, de horas e inconvenientes mayo
res para entrenar no me han afectado,
y sólo aguardo superarlo todo para
que en fecha no lejana se vean los efec
tomen

mostrar

chileno en buen estado físico,
denotando una
preparación acabada.
Estoy hablando de basquetbol, porque
sí los he visto en fútbol profesional.
Es determinante crear la mentalidad
del individuo a fin de que pueda so
portar todas las exigencias indispensa
bles, Es la manera de pagar el precio
del nivel casi perfecto. Aquí, con las
niñas de la preselección circularon ru
mores de que yo, junto con el profe
sor chileno
Ricardo Stevens, estaba
recargando a las alumnas con un tra

equipo

bajo excesivo, y que se habían produ
cido efectos contraproducentes. Cuen
tos. Por cierto al comienzo no podían
asimilar, pero ahora pueden eso y más.
La fuerza psicológica gravita para autoconvencerse de que se logra más de
lo que se cree poder.
—

tos.

¿Planes

a corto

y

largo plazo?

"Tengo mis ideas, mi filosofía, que
entiendo, coinciden en la vida y en el
deporte. Labor previa con mis alum
nos en todos es formar la conciencia
básica que les permita afrontar sin es
fuerzos cuanto se les exija. Nada será

No pueden cambiarse de golpe la
costumbre y el hábito. Cuesta tiempo
desarrollar
lo inusitado.
No quiero
cambiar la vida de las personas, sólo
abrir ventanas saludables.

sacrificio si es un convencido que
está construyendo a sí mismo.

gar todo cuanto se estime beneficioso.
No pretendo que mis ideas sean las
mejores, y que yo sea el dueño de la

""Si

no

estás

contento

con

se

lo que

haces, tampoco estarás

contento con tu

vida". El

el

deporte

es

mejor medio

fortalecerse, afrontar

para

gencias

y dificultades

en

sus

contin

cualquier

esce

nario.

en

arguye Pat Burns. lan

—

aprecio

miento.

—

tregas.
"Yo diría

y

pueda

—

¿Tus propósitos

esenciales?

No he visto hasta ahora

ningún

—

"He venido aquí

a

trabajar

y entre

verdad.
"He venido a enseñar, pero también
aprender. Mis métodos son senci
llos, y cada día estudio más el juego.
Siempre he estimado que con 26 años
de edad y dieciocho en la cancha, des
de que fui jugador de biddy o mini,
a

estoy

en

pleno aprendizaje.
17

"Me he acercado al cuerpo de en
trenadores de Santiago y he conocido
gente bien inspirada, como los profe
sores

otros.

Stevens, Roa, Sainz, López y
Quiero ser uno más en el Cuer

po Nacional de Entrenadores. Mis de

de incorporarme de lleno. Me
he informado bien de sus propósitos,
y sólo puedo decirte que si ellos dis
pusieran de los medios que nosotros
tenemos en EE. UU., habrían hecho
mucho, porque disponen de los cono
cimientos necesarios.
No cabe duda.
Estaré junto a ellos con la esperanza
que coincidan nuestras enseñanzas o
hasta que me digan: "¡Gringo, no que
remos verte más!"
seos son

na

(Es simpático Pat Burns e impresio
los
por su sencillez, lleva la gala de

que realmente valen. No
de ninguna manera.)

se

autovalori-

za

—

¿Tienes

titulo de "coach"?

Me gradué en Educación Física,
en la Universidad de Carroll. En bas
quetbol me he formado en la cancha.
Comencé con el biddy a los 8 años
en la escuela, y de allí fui subiendo
todos los niveles de edades hasta ser
jugador del cuadro superior de las Uni
versidades de Carroll y Seattle. Esta
última, una de las fuertes en este de
porte en mi país. Tuve la suerte de
—

PAT BURNS posee buena dialéctica, amena y persuasiva, convence, pero él dice
que nota que le han reconocido estas aptitudes: "Yo no soy charlatán, he
a trabajar y el basquetbol es eso: trabajo".

una vez

venido

ser "mencionado de honor" de la AAU
el año 1970. "Honourable mention",
corresponde a una nómina de los 50
mejores del año, luego que se constitu
los "AU Ameri
yen tres quintetos con
Conviene explicarlo bien para
can".
no se formen una idea exagerada

que

de mi valía

como

jugador.

"También estudié dos años como se
minarista, soy cristiano, pero luego pu
do más mi afición al basquetbol.
me explico, tienes
de sacerdote. Eres un muchacho,
de jugar bien
y estás en condiciones
nuestras canchas. Se re
y lucirte en
cuerda en Chile que el mejor técnico
extranjero, el que ha realizado una
larga y positiva labor en beneficio de
nuestro basquetbol fue Kenneth DavidY se estimaba que tanto o más
son.
rindieron
que sus clases de profesor
las exhibiciones de la técnica virtuosa
como ju
que mostraba en las canchas
gador de Universidad Católica de San
tiago. Especialmente a los niños de ese
tiempo que luego formaron selecciones
de gran mérito en torneos sudamerica
nos, mundiales y olímpicos.
—

Gringo, ahora

algo

Has dado
deseo es jugar
—

él clavo. Mi mayor

en

aquí, desgraciadamente

mi labor de maes
enfrentar a mis alum
a situaciones que
nos y exponerme
pueden ser lesivas en la cancha. Mi ma
yor anhelo es jugar, y toda vez que
puedo voy a entrenarme. (De lo que
podría rendir habla su imponente es
tatura de dos metros y de 100 kilos vi

contrapone

se

tro.

No

con

puedo

resplandecientes.)
a decir, además, que es muy
pesado entrenar y jugar. En Santo Do
mingo cumplí las dos funciones con
gorosos y

"Te voy

mucho esfuerzo.

"Mas anhelo jugar porque el cuerpo
lo pide, y también para exhibir
ejecutada la técnica que enseño.
me

aquí a dar
El basquet
bol es para eso. Sé que las costum
bres hay que removerlas y llevar a la

"Repito,

no

sermones, sino

he venido
a

trabajar.

a
trabajar intensamente en
formación
y
preparación física.
Cinco veces, diez veces más de lo que
crean necesario.
Psicológicamente me
he dado cuenta que lo pueden hacer
si lo quieren. Es el compromiso que
hay que grabarles para cumplirlo bien.
"El chileno tiene fama de ser de
mente despierta y de
pertenecer a un
nivel cultural sobre varios países del
continente. Me lo habían dicho antes
de venir y ahora sé que es cierto.

juventud
su

"Velocidad, excelente estado físico
y sólidos fundamentos

(ponemos
en

ellos,

la tarea. Si
concentración
saldremos adelante.
toda

es

nuestra

"Y no lo olvides
dice al despedir
:
se, dinámico y sonriente
Con esto
con
Y
éste.
señala
la mente
y
y el
corazón. (Don Pampa.)
—

—

—

\j

aqm

"P^E Sevilla

a

Lisboa

en

k+**.c\

n

bus.

Partimos temprano. Cuando el sol
andaluz acaricia fuerte como anticipo
de los treinta y cuatro a cuarenta gra
dos de los días veraniegos. Vamos de
jando atrás el Guadalquivir y según el
chofer
el incomparable Carlitos
iremos por IHuelva. Y Huelva como
que nos habla un poco de fandangos,
claveles y morenas de pelo muy negro.
El bus es cómodo, ya lo he dicho.
Aire acondicionado, música, amplia vi
sual. Pero cuando la travesía es lar
ga cansa un poco y a veces más de un
poco. Porque el verano europeo —al
es co
menos en los países latinos
sa seria v a media tarde la atmósfera
se
transforma en fuego. Pero tiene
una ventaja al igual que el tren. Se
conoce más y se ve mejor.
De pronto termina España. Ya no
ondea la rojo y gualda. Ahora asoma
la rojo y verde. Con unos policías de
uniformes azulinos, gorras negras y
sonrisas que denotan hospitalidad. Se
cumplen los trámites con rapidez. Las
autoridades fronterizas piden banderi
nes. Quieren algo de eso que se llama
Unión Española y que les suena un
poco a novedad y mucho a distancia.
Sólo requieren la presencia de Osval
do González y surgen bromas de todo
tipo. ¿Qué había ocurrido? Que su
pasaporte era distinto porque es argen
Y hay que pagar unos escudos
tino.
—

—

,

—

.

.

extras.

¿Escudos.

.

.?

¿Aqui aceptan

mone

da chilena?
No, hombre. La moneda portuguesa
es el escudo. Dé modo que nos resul
ta familiar, aunque la conversión al
dólar sea distinta.
51 bus avanza, se
detiene frente a una fuente que invi
ta a beber agua fresca; se almuerza en
una posada y la somnolencia se torna
inevitable. Se pasa por pueblos y ciu
dades. Entre ellas Setubal, que nos ha
bla de fútbol y su equipo de Primera
División. Iglesias, tierras cultivadas,
gente que nos mira al pasar. ¿Cuántas
horas llevamos? Qué sé yo. Perdimos
la cuenta. Pero todo se olvida al llegar
a Lisboa.
Fue en verdad una experiencia mara
villosa.
Desde lo alto de un puente gigantes
co, interminable, que traslada un poco
la mente a Nueva York o San Francis
co, la bahía nos recibe con una puesta
de sol para que la describa un poeta.
El agua, el cielo, la tarde misma, tan
limpia y tan alegre, despiertan a los
más remolones y la admiración se tor
na en silencio. La diferencia es que
desde este puente no asoman los ras
cacielos de Manhattan o la isla de Al
observan barcos in
se
catraz. Aquí
de techos
mensos, casas muy blancas
.

.

rojos, pulmones verdes y vegeta
contagiosa. Y un Cristo inmenso,

muy

ción

con sus brazos abiertos es todo un
símbolo de bienvenida y de fe.
¿Es posible hablar de un país o una
ciudad después de 48 horas?
Me parece una imprudencia. Mi au
dacia no llega a tanto. Sólo puedo se
ñalar que a través de un taxi me inter
né por la Lisboa antigua, con sus veri

que

su pasado y ese ir
siempre tiene como pau
o
un
café. Sólo puedo
sa un refresco
señalar que la otra Lisboa es amplia,
limpia, con jardines inmensos, fuentes

cuetos,

su

comercio,

y venir que

iluminadas y monasterios transforma
dos en museos.
Lisboa antigua es el fado en la voz
de Amalia Rodríguez;
Lisboa moderna es el disfrute turís
tico en Estoril.
,
El hotel queda muy cerca del esta
dio. Tal vez por eso llevaron la .dele
gación allí. Desde cualquier ventana
pueden verse las tribunas altas y la
marquesina del campo de Belenenses.
Uno de los grandes del fútbol portu
gués. Segundo en el torneo del 72. El

equipo que dirige Scopelli.
Pancho Las Heras cumple veinticua
tro años y hay champaña en su honor.
Y al día siguiente asoma Scopelli
para repartir abrazos, saludos y sonri
casi todos. A
el Sudame
ricano de Montevideo. Es el caso de
Juan Olivares, de Leopoldo Vallejos,
de otros. A Honorino lo bromea un ra
to largo. Y a Jorge Toro lo ha visto
mucho en Europa. Felicita a los que
actuaron en Montevideo al ganarle a
Perú y desea buena suerte para la no
che.
La suerte la tuvo Belenenses, que
ganó inobjetablemente. Buen equipo,
con incrustaciones sudamericanas valio
sas
los brasileños Toninho y Elíseo y
sas.

Conoce

a

todos

o a

algunos los dirigió el 67

.

.

—

en

el paraguayo González -, que se en
cargaron precisamente de anotar las ci
fras lusitanas, y una modalidad general
acorde con lo que mostró Portugal en
el Minimundial de Brasil.
Viendo de cerca a Belenenses se
comprende que complete con Benfica
y Sporting la trilogía grande del fútbol
portugués. Benfica es el más popular.
Con un estadio inmenso. Además, tie
ne a Eusebio. Sporting también es una
fuerza respetable. Y fuera de Lisboa,
los que más suenan son el Porto y el
Setubal.
Fútbol alegre, ofensivo, de finta, de
dribbling, de remate pronto y vivaci
dad latina. Belenenses tiene un estadio
para cuarenta mil personas. Bien teni
do. Es el club de la "gente bien".
el único
Al terminar el encuentro
revés serio de la gira de Unión , una
sorpresa que contribuye a paliar la tris
teza del momento. Aparece Coló Coló
en masa. Vienen de Porto, juegan al
día siguiente con Sporting y alcanza
ron a ver el segundo tiempo. Hay abra
zos, palmoteos, diálogos festivos, ale
gría chilena; total, se conocen tanto. Y
como dijo Lucho Alamos al observar el
cuadro humano en los pasillos y el ca
marín, daba la sensación de que se en
contraba con la Selección chilena. Co
ló Coló y Unión juntos en diálogo
franco y bullicioso en un vestuario de
Lisboa. Emotivo.
Al día siguiente, a Madrid.
¿Qué más puedo decir de Lisboa y
Portugal? ¿Es un país de contrastes?
¿Cómo es su gente? Tendría que vol
ver para opinar con cierta propiedad.
Lo que sí puedo afirmar es que su
fútbol es bueno y nos gustará siempre.
Y ocurre que ese fútbol que estuvo in
victo en el Minimundial hasta el mi
nuto 89 de su match con Brasil no irá
seguramente a la cita del año próximo
en Alemania
—

—

—

Bartu
papá a la
las
da
dos
cabeza y
futuras atletas qua

NOTAS PORTERAS POR

LA

FAMILIA

ren,

eon

no

RUBÉN

HENRÍQUEZ

F.

pierden actuacio

nes de sus hermanas.

ATLETISMO,

EL

PRESENTE
basquetbol porteño he
dejar de lado la compe
oficial y esperar haata el próxi

el
IMpENTRAS
■"-*■*■
decidido

tencia
mo año para volver a empezar, el atle
tismo no ha buscado ningún pretexto
y semana a semana organiza torneo*
que, además de servir para tener en
forma a la gante, mantienen vivo el
entusiasmo.
Es aabldo por estas mismas colum
qua la actividad ha sufrido altos y
bajos en el último tiempo y que el
hombre que fue buscado como salva
ción, si bien es cierto estuvo listo
para irse, le ha vuelto a poner el hom
bro.
nas

El domingo anterior ss realizó una
reunión en homenaje a le prensa por
teña, en la que actuaron loa mejores

verdad, pese
sin mucho bom
de laa buenas de las

deportistas-atletas y
a

que fue

en

organizada

bo, resultó

una

TILLY, del Manquehue, que
ganó merecidos aplausos.

ÚRSULA
se

últimas fechas.
La competencia significó bastantes
éxitos para las hermanas Gloria y Ama
ya Barturen, que vencieron en todas
tos pruebas en que participaron. Ama
ya, por ejemplo, pasó el metro cin
cuenta en él salto alto.

AMAYA BARTUREN pasando el metro
cincuenta que le significó el triunfo en
salto alto.
'

También destacó Flavia Villar, del
Alemán, que se Impuso en los. 100
con lo que demostró
último triunfo, logrado en la
es
sino
el producto de su
capital,
buen estado.

metros

que

Grosser, lo que afirmó mucho al equi
po y le significó conseguir la victoria.
Llamó la atención, también, la ac
tuación de la graciosa atleta del Man

planos,

au

no

Hubo también

una

posta de 4x400,

que fue triunfo claro para el Alemán,

participando

en

el último relevo Jorge

quehue de la capital, Úrsula Tilly,
-

si bien

no

lució

tanto

que
por sus actua
que mostró se

ciones, con la simpatía
hizo ganadora de muchos aplausos,
especialmente cuando se comunicó que

habia venido voluntariamente

a

actuar.

reunión de atletismo bas
tante agradable la realizada en Playa
Ancha, porque hubo muchos partici
pantes, buenas mareas y harto entu
siasmo.
Fue

De

una

seguir asi las

puede

tener

breve

plazo.

cosas,

Valparaíso

muchas esperanzas

en

un

UNA CAJA DE SORPRESAS
TTNA demostración más de la forma
^-' se ha desarrollado en Valparaíso
de la primera fecha eliminatoria por
la semana pasada.

en

que el fútbol amateur

constituye la disputa
el Nacional, que se inició
la

Nueve fueron las confrontaciones que hubo y aunque pos
teriormente deben jugarse las revanchas para ir a un tercer par
tido definitorio sí es que los resultados cambian, en general
el panorama no estuvo muy diferente a lo que se esperaba luego
de las confrontaciones previas.

pas

Santa Inés, que durante muchos años ha llegado a las
finales, comenzó empatando con Placeres, una entidad

va, que

nor

20

bien

eta
nue

puede realizarse.

La Asociación Concón, bien considerada como la hija me
de Viña del Mar, superó a los representantes de la Ciudad

Jardín por la cuenta mínima. Quilpué, que
muy lejos, venció tres a uno a Achupallas, la
gracia, porque su cancha es de logro reciente.
Forestal triunfó sobre Miraflores por 3-0,
rrillos superó a Olmué por 2-1.

nunca ha llegado
que ha hecho una

en tanto

que

Cho

La asociación Pedro Aguirre Cerda, con sede en el cerro
La Cruz, ganó a la Alfredo Guillermo Bravo por 3 a 1, echan
do por tierra todos los cálculos, en tanto que Gómez Carreño dio
la gran sorpresa, empatando con la Decana Valparaíso* sin goles.
Barón y Pérez Freiré igualaron a 1 gol, que se puede con*
iíderar un resultado lógico, porque ambas entidades tienen mé
ritos parecidos, y finalmente Asociación O'Higgins superó a Ale
jo Barrios, campeón nacional en dos oportunidades y hasta re
presentante chileno en Lima hace algunos años, por la cuenta
ie un gol contra cero.

CUIDAN LA IDEA

LA

presencia da Jorge Jacob
esta

a

competencia

organización para
entre

los

pugilistas

en la presidencia del boxeo de Viña dal Mar, la ha servido
levantarse floto riamenle en el concierto nacional y en la futura
de todo el pais de seguro que sus representantes van a dar

que hablar.

Mientras tanto, Valparaíso, luego de larga relache parece que volverá a la actividad y
para ello su directiva está organizando una competencia de aficionados que se llamará Guantes
de Diamantes, que se haría en conjunto con Viña.
Sin embargo, los directivo* andan algo preocupados, porque les ha salido
según sus
un serio rival que desea levantarles la Idea y naturalmente los beneficios
propias expresiones
que podría reportarles.
—

—

Este serla un empresario, que contando con la promoción que significa la televisión, ten
dría mucho más apoyo, toda vez que lo haría a nivel nacional.
Y hasta ahí no más ha llegado el entutlasmo de lo* directivo* de Valparaíso y Viña, que
en todo caso esperan que pase el Nacional a realizarse el próximo mes, para seguir maduran
do la Idea.

Por de pronto, ya se sabe acá que para el certamen que todos lo* años reúno a los
boxeadores de Chile, no estarán presentes los marinos ni lo* militares, que por ahora
tienen funciones más Importantes que cumplir,

mejore*

más nunca son multados por sus atrasos ni ina
sistencias como ocurre con los "residentes".

COLETAZOS DE ESPAÑA
"ü*N

una

crónica anterior

dijimos

que

conver

sando con algunos jugadores titulares de
Wanderers que habían andado en la gira por
España, pudimos darnos cuenta de que las rela
ciones humanas no andan muy bien en el plan
tel.
Nos dijeron, entre otras cosas, que habia lle
gado dividido en dos grupos y que si bien todo
tiene arreglo en el futuro, por ahora no se ve
la solución.

Muchos piensan que en lugar de llevar re
fuerzos de otros clubes, habría sido preferible
viajar con los que domingo a domingo se la
por los colores verdes en la competencia,
los que naturalmente tienen que estar resen
tidos.

juegan

VILLAR, qua
representación del
Alemán, ganó fácil
los cien metros pla
FLAVIA

en

que lo forman los
que prácticamente vie
nen nada más que a jugar los domingos, y en
la semana siempre aparecen atrasados a los en

Además

que viven

hay

en

otro grupo

Santiago,

trenamientos, para

no*.

regresar de inmediato a la
lo que hace que

capital. Son verdaderas visitas,
el

resto

no

los mire

BASQUETBOL PARA 1974
numerosa* oportunidades, en lo*
últimos tiempo*, hamo* venido di
ciendo que el basquetbol porteño está
pasando por un periodo d* crisis y qué
ello quedaba de manifiesto en mucha*
anormalidades ocurrida*.

UH
•-■"-"■

Tanto acuerdo y desacuerdo entre los

bloques que formaron el directorio, ha
un final que al ser conocido, deJó con un palmo de narices a lo* afi

tañido

cionados. Y

no es

para

mano*.

A comienzo* de año fue la jugada
maestra qua dejó a algunos cuadros
fuera de la clasificación para el titulo,

aplica
luego unos castigos que
ron y posteriormente mucha* suspen
siones de partidos. Todos estos hechos
dejaron en claro qua la cosa no anda
ba bien, porque siempre los porteños
no se

se

con

mucha simpatía; ade

hombres nos dijeron
el porvenir catarro, pen
sando que no resultaría raro que al final del
torneo estuvieran peleando de nuevo la cola.
Y para

terminar,

que veían muy

Lo

esos

oscuro

ahora es que las relaciones
muchos cíe los jugadores y el entrenador
Washington Urrutia se han ido enfriando a tal
punto, que existen los "garatistas" y los "urrutistas", lo que Indudablemente tiene, que influir
en el rendimiento del cuadro.
concreto por

entre

No está ajeno a esta división el ex gerente
Erwin Hernández, a quien se le culpa de haber
influido para que se dejara en Chile algunos
titulares y se llevara en su lugar a refuerzos que
en el fondo no fueron tales, sino que más bien
recibieron el premio inmerecido de conocer Es
paña y ganarse unos cuantos dólares en primas.
Y como la directiva, dígase lo que se diga,
no está totalmente unida, él panorama no es de
los mejores en la tienda ca turra.

Es de desear que todo se supere, para que se
la promesa de los dirigentes en el
sentido de que Wanderers irá a "la pelea" 'la
temporada próxima, porque con la rifa, la gira
y la venta del "Hallulla", habrá dinero para con
cretarla.

haga realidad

hablan caracterizado por hacer una
por danto seria.

competencia ciento

Para nadie es un secreto que los he
cho* ocurridos en el pais entorpecie
ron las actividades deportiva*, la* que
paulatinamente se han Ido normalizan
do, como era lógico. El fútbol se juega

ahora normalmente; el atletismo sigue
su programa y toda* las manifestacio
nes del deporte se están encauzando
da nuevo a su ritmo normal.
Sin embargo, el basquetbol de Val
paraíso, en una reunión celebrada en
tre gallos y medianoche, tomó una de
terminación que nadie ss explica:
"En atención a que ia competencia
puede desarrollarse con la norma
lidad de otros años, se da por finali
zada da inmediato."
no

Esto significa que los clubes que
hablan hecho inversiones, como es ló
gico, en adquirir Implementos, unifor

y todo lo que es necesario para
un torneo, deben cerrar su* puerta* y
descansar hasta 1974.
mes

Para qué decir al escándalo que m
ha formado en Valparaíso y especial
mente en Wanderers, club que «ate año
debutó oficialmente y que en la divi
sión de ascenso Iba invicto, teniendo
muchas posibilidades de subir a honor
para la temporada próxima,
Eao

significa adema*, que el Fortfn

Prat, que tanto* desvelos de directivo*
y dinero invertido lignítica, quedará
como un elefante blanco, porque el otro
deporte qua lo usaba, el boxeo, tam
bién duerme un sueño muy largo.
Con razón los amantes del balonces
to, que «on muchos miles en el puer
to, andan da muerte eon la última noti
cia salida de ia institución de calle
Rawson.

SI quieren ver basquetbol,
hasta el próximo año.

esperen

ALCANZADA LA META DE SUPERAR TODOS LOS RE
CORDS DE VICTORIAS EN GRANDES PREMIOS, Y AFEC
TADO POR LA MUERTE DE FRANCOIS CEVERT, EL ESCO
CES LE DICE ADIÓS A LAS PISTAS.

EN ALEMANIA, EL GRAN VOLANTE ESCOCES APARECE TRAS
CURVAS DEL CIRCUITO, DE NURBURGR1NG.

F'L 3 de junio, después de vencer en
■'-'
Montecarlo, Jackie Stewart dijo:
"Cuando iguale a Jim Clark me retiraré;
nunca más me verán encajonado en un
Fórmula 1". (Clark alcanzó a totalizar 26
victorias en Grandes Premios.)
"Realmente no sé
agregó muy serio,
frunciendo el ceño, apretando los peque
Por mí no en
ños ojos casi estrábicos
traría en este otro avión. No tengo la meñor voluntad de ponerme nuevamente al
volante de un auto de carrera. En este
—

—

momento me

gustaría

.

estar en casa apro

vechando el día de sol, al lado de mis
hijos. Sin embargo hay otra verdad: es
aquella que nos hace aceptar la compe
tencia automovilística como una enferme
dad contagiosa, un virus que instalado en
el cuerpo no lo abandona nunca más".
La noche del 12 de abril de 1970 Jac
kie Stewart dejó uno de los mejores res
taurantes de Ginebra extrañamente eufó
rico. Terminada una comida de negocios
con
el Dr. Marti, uno de los mejores
anestesistas del mundo, Jackie Stewart
escribió en su diario: "Llegamos a un
acuerdo definitivo. El Dr. Marti aceptó
seguirme durante todas las carreros que
haga, este año. Si él hubiese estado en
Monza, Jochen Rindt tal vez se hubiese
podido salvar. Estoy francamente decidido
a rodearme cada vez más de la mayor se
Ya tengo un buen seguro de vi

guridad.
da,

una cuenta

bancaria bien nutrida,

una

FRANCOIS CEVERT, SU

casa que no está hipotecada, mis negocios
florecientes. Si desapareciese hoy, la Com
pañía de Seguros pagaría a Hellen, sin un
minuto de demora, un millón de dólares".
.En estos tres años, dicen los amigos de
Jackie, el programa de seguridad del me
jor piloto del mundo cumplió una rutina
obsesiva. Cuanto más carreras ganaba,
cuanto más dinero hacía, corriendo con el
pura-sangre azul de mecánica de Ken-Tyrrell, de mayores cuidados y prudencias se
rodeaba.
La seguridad y el miedo, aceptados co
mo un hábito, parecen ser las únicas ver
dades en la vida de este hombre en el
que todos ven un ejemplar profesional,
John Young Stewart, Jackie para el pú
blico de la sociedad de consumo. Un es
cocés de Dumbarts, 34 años de edad, hijo
de un ex propietario de garaje mecánico,
en las pistas y al volante de máquinas de
Fórmula 1 desde 1961, de voz fina y me
tálica, hermano de un piloto frustrado.
Un hombrecillo de nada a primera im
presión: 1,68 m. de altura, 66 kg. de pe
so, sin vicios (nada de cigarro, poquísimo
alcohol). Un hombre que vive un mínimo
de 50 horas por mes dentro de un avión,
despegando y aterrizando donde y cuando

haya

un

gordo cheque

en

dólares,

marco

alemán o franco suizo, a su disposición.
Libras esterlinas no, porque el dinero bri
tánico para él es mejor evitarlo, principal
mente

porque

este

subdito británico, el

GRAN

AMIGO. EN

UNA

DE

LAS

escocés de esta

historia, para no pagar los
impuestos cobrados por su Reina, prefirió
vivir y guardar sus rentas en una caja
fuerte suiza.
Y aquí comenzamos a conocer otra ver
dad de la vida del piloto-héroe-producto
Jackie Stewart. Pronto aprendió que es
más negocio pagar todas las tasas de de
pósito cobradas por un banco suizo que
sufrir el peso del fisco de Su Majestad
británica. Es famosa una frase suya, reve
ladora además de todo el objetivo de su
vida: "Cuando estoy al volante, no pien
so en conducirlo por Gran Bretaña, por
Escocia, por Tyrrell o por la Good-Year.
Corro por Jackie Stewart".
Este es un hombre que se informó de
todo, de todas las sutilezas de la legisla
di
ción fiscal de su país: "en un año
ce
como ciudadano británico radicado
más
de
90
en el exterior, no puedo vivir
días en Gran Bretaña, bajo pena de pagar
todos los impuestos cobrados a un inglés
o a un escocés cualquiera".
—

—

,

.

.

TODO EL DINERO
CON LA MAYOR PRISA
A Jackie Stewart no le faltó ni la úl
duodenal que la etiqueta prescribe
a los hombres de negocios. En la tempo
rada pasada, ella lo lastimó duramente
obligándolo a ausentarse de varios Gran-

cera

des Premios. Correr en automóviles nun
ca fue para Jackie Stewart una actividad
deportiva. Es una competencia entre hom
bres que se deciden a vender la piel pa
ra hacer el mejor dinero, en el menor
tiempo, con la mayor prisa. Sorprendido,
realmente perplejo, Jackie Stewart se con
fiesa cuando descubre en las pistas la pre
sencia de gente como el viejo Dennis Hulme. "El es un caso. Parece fuera de la
realidad. Ignora el egocentrismo, la vani
dad, el exhibicionismo, todo lo que es
común en los pilotos de carrera. Dennis es
realmente incomparable. Tal vez sea el
único de nosotros que corra por amor a
las carreras. Nadie precisó enseñarle las
reglas de caballerosidad y honradez. Den
nis nació caballero y honesto, aunque vis
tiéndose siempre como Un mecánico, re
chazando la idea de presentarse elegante
o ceremoniosamente".

Como un perfecto y completo burgués,
por el contrario, sólo se presenta
innovador o audaz en la atención que pres
ta a lo que <*s o está de moda, a lo que

Jackie,

puede dar

a

u.o

hombre

como

él

una

apa

riencia más jovial. Mr. y Mrs. Stewart no
resisten a la fascinación de todo lo que
es mundano y fútil. Están siempre a dis
posición en los salones y en las pasarelas
del snobismo internacional. Les gusta lla
la atención por cualquier cosa.
El único momento de tedio para los
Stewart será aquel en que por una lamen
table distracción alguien tenga la infor
tunada idea de hablar o discutir de po
lítica. Jackie escribió incluso en uno de
s«s libros: "No me intereso ni me gusta
quien se interesa por la política. Todavía
hoy no sé ni quiero saber cuál es la di
ferencia o la divergencia entre un norte
y un sudvietnam'ti, Para ser sincero, no
leo los diarios".
Mr. Stewart se demuestra formal y bri
tánicamente solidario en las horas trágicas
de la pista. Fue visto llorando, abrazando
a Lina, la viuda de su amigo y ex gran
adversario, Jochen Rindt, el austríaco
muerto en Monza, campeón del mundo a
título postumo de 1970. En esas horas,
Jackie Stewart ha sido siempre uno de
lo? primero* en llegar y uno de los últi
mar

mos

en

salir de los

hospitales, los vela

torios, las misas de séptimo día,

UN BELLO PRETEXTO

McGregor Stewart,

Hellen

modelo,

rostro

cuerpo

de niña, hace 15 años

de
ca

ser, a pesar de
de las más discretas primeras
damas de las pistas de carrera. Delante
de ella o refiriéndose a ella, su marido
nunca
dejó de mostrarse perdidamente
enamorado. "Hellen sería el lado noble
de mi vida", dijo una vez Jackie. Silen
ciosa, delicada, frágil, Hellen sufre desde
Gran Pre
que se inicia ia semana de: un
mio. "Es por ella que todavía debo co

sada

todo,

rrer

con

Jackie, consigue

una

un

poco

más,

en

tanto

pueda

ganar

dinero que no hará mal a su futuro
ni al de los niños", justifícase el hombre
de los nervios de hielo.
La ascensión de Stewart fue larga y pe
nosa. Juan Manuel Fangio, argentino; 62
años, 5 veces campeón (1951 y 1954-5556-57), obtuvo 24 victorias en 58 carre
ras disputadas en Fórmula 1, una media
un

de casi
bas. Jim

una

victoria

Clark, escocés,

cada

dos

prue

los 32
años, tuvo que correr 72 veces para ba
tir el record de Frankfurt. Y Stewart sólo
llegó al record de records después de 94
muerto a

competencias.
Pero

a
caracterizar una
rígida jerarquía de valores. Stewart en
contraría en el camino, cerrándole la mar
cha, al propio Jim Clark y más tarde a
Emcison Fittipaldi, otro aspirante al
Olimpo. Y no se puede encarar en térmi
nos
puramente matemáticos un deporte
en que el azar también compite y en que
una mancha de aceite sobre la pista pue
de romper una carrera.
Un puntó de favor de Stewart es que
él, como Fangio y Jim Clark, tomó en se
rio ese invisible competidor; aprendió que
para llegar a la gloria de las pistas es
preciso aceptar primero el hecho de que

eso

no

llega

es vulnerablemente humano, igualable
derrotable. "Cuando usted comienza a
decir "Yo soy el mejor", alguien va a
moverle el piso", decía el año pasado en
una entrevista a Playboy.

Mas, la conciencia de que competir im
plica el riesgo de perder, no fue en Jac
kie Stewart una cualidad innata. Nació
de un largo aprendizaje con dos leccio
nes, por lo menos, inolvidables para él,
La primera fue en 1960, cuando el joven
campeón de tiro al platillo de Escocia,
Inglaterra, Irlanda y País de Gales, ter
cero en la Copa de las Naciones, dispu
taba una serie de la Selección Británica
para las Olimpíadas de Roma el día en
que cumplía 21 años. "Por primera vez
he experimentado una decepción y en un
día tan especial para mí. Aprendí enton
ces a aceptar los reveses", lo confiesa.
Otra lección vino en una carrera de
Fórmula 2, en España, cuando ya era pi
loto consagrado. "Cerca del final tenía
dos vueltas de ventaja y ya saludaba a la
multitud que me aplaudía; entonces el
coche falló y perdí".

se

y

BARRY Y

TYRRELL

Poco después de las
donde estuviera

ma,

Olimpíadas de* Ro
suplente del

como

equipo inglés, Jackie era requerido por
Barry Fuer, cliente del garaje de los
Stewart, en las proximidades de Glas
gow y apasionado por las carreras, Barry
tenía la esperanza de que Jackie, ligado
a los automóviles desde los 15 años, hu
biese heredado algunas cualidades del her
mano mayor, Jim Stewart, ídolo del auto
movilismo escocés de los años 50. Barry
convidó a Jackie a pilotear un viejo Marcos-Ford, de chassis de madera y el mu
chacho, en 1961 y 1962, ganó 8 pruebas
manejando aquel coche y otros dos del

mismo propietario,
Martin.

un

Jaguar

La participación

en

las

un

carreras

Aston
comen

apasionarlo. Stewart resolvió probar
sus posibilidades y un día, en el Jaguar
mal preparado, hizo un test particular en
la pista de Oulton Park consiguiendo un
tiempo equivalente al de los pilotos consa
grados. Decidió entonces ser profesional.
En 1963, de 23 pruebas en que partici
pó, ganó 14. Al año siguiente de 53, en
26 coches diferentes, ganó 28. Y ganó tam-_
zó

.

y

a

CON
SU
HELLEN,
HERMOSA
ESPOSA
V SUS HIJOS, FOR
MAN UNA FAMILIA
MUY
UNIDA.
EN
LOS MOMENTOS LI
BRES, EL CAMPEÓN
SE REFUGIA EN LA
INTIMIDAD Y PIEN
SA QUE LLEGO EL
MOMENTO DE NO
ABANDONARLA.

EN EL ORAN PRE
MIO DE MONACO,
STEWART ALCANZO
SU TERCERA VICTO
RÍA DEL AÑO, SU
PERANDO A FITTI
PALDI, OUE APARE
CE A ESPALDAS DEL
TYRRELL.

OTRA DE SUS TAR
DES DE TRIUNFO: EL
PASADO
ANO
EN
CANADÁ.
REVSON
FUE SU ESCOLTA.
EL
Y
FITTIPALDI,
MONARCA DE LA
TEMPORADA.
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bien

un padrino, Ken Tyrrell, nombre que
quedaría siempre ligado al suyo.
"Tyrrell me enseñó todo sobre veloci

dad cuando comencé a correr para él en
contaba Stewart años más
Fórmula 3
tarde—. Llegué a su equipo como un mu
chacho de las High Lands, de Escocia, sin
la menor familiaridad con las reglas del
—

profesionalismo."
Jackie salía entonces de la Escudería Escocía para la que piloteaba un Cooper
Monaco y pasaba a un Cooper BMC de
Tyrrell. En ese coche sólo perdió dos ca
rreras

en

1964.

ASCENSO, CAÍDA
Y ASCENSO

.

En 1965 es el estreno de Jackie Ste
en
Fórmula 1 para la BRM. Su
nombre llamó la atención desde la pri
mera carrera de la temporada, el primer
día del año. Disputábase el Gran Pre
mio de África del Sur y el debutante
llegó en sexto lugar anotando su primer
punto en el Campeonato del Mundo..
En seguida ganó el trofeo internacional
del "Daily Express", en Silverstone, tras
un
duelo con la Ferrari de John Surtees. En Monaco llegó tercero, detrás de
Graham Hill y Lorenzo Bandini. Y va
acumulando puntos. Finalmente Monza, el
Primer Gran Premio en un circuito bra
vísimo. "¡Vencer en Monza! Fue lo más
grande para mí" recuerda el corredor
"El trazado circuito exige una conducta
especial, noj se puede relajar la atención,
wart

—

—

y el

coraje también

.

es

indispensable".
más puntos aquel

anotaría
año, pero llegarla al fin de la temporada
con cartel digno de un veterano: un pri
Stewart

mer

26

lugar,

no

tres

segundos,

un

quinto

y

un

Se clasificó en tercer lugar en el
campeonato y pasó a pertenecer a la élite
del automovilismo.
1966 se inicia lleno de promesas, con
otro Gran Premio a su haber, el de Mo
naco. Pero a ejemplo de otros campeones,
él tendría que pasar también por su eta
pa negra. Después de aquella victoria, la
carrera del piloto describe una curva des
cendente y casi se corta definitivamente
el 12 de junio. Aquel día en Spa, Bélgi
ca, su BRM salió de la pista a 200 km.
por hora, chocando contra un poste; se
fracturó un hombro y una costilla. La re
cuperación física fue rápida, pero el acci
dente fue el inicio de un periodo som
brío. Sólo dos años más
tarde volvería
a vivir la sensación de un primer lugar.
Después de un noveno puesto en 1967
dejó a comienzos del año siguiente la
BRM y firmó contrato con la Matra. Mas
el azar todavía lo persigue. Otra fractura
hizo de él un simple espectador en los
Grandes Premios de España y Monaco.
Entonces, tan bruscamente como empe
zara, terminó la mala racha. Stewart ganó
los Grandes Premios de Holanda, de Ale*
mania y de los Estados Unidos, termi
nando en segundo lugar la temporada que
tuvo a Graham Hill como campeón. "Nada
hay como la victoria para restituir la autoconfianza de un piloto", dice Stewart,
sexto.

recordando esa temporada, especie de in
troito para el Campeonato que obtendría
al año siguiente.

ering, Stewart consiguió

apenas una vic
toria en el Gran Premio de España. Pero
la rehabilitación otra vez sería integral y
rotunda. En 1971, con el Tyrrell Ford,
repitió el éxito de .1969, conquistando el
campeonato después de 6 victorias: Es

paña, Monaco, Francia, Inglaterra, Alema-;
nia y Canadá.
El año siguiente sería el de Emerson
Fittipaldi, con Stewart cerrando la tem

porada

en segundo lugar. "Todavía esta
ba con mi nuevo Tyrrell 00-5. Rompí en
África y en EspaSa, no participé del Gran
Premio de Bélgica, y en Alemania, Ragazzoni "hizo el favor" de golpear mi co
che mandándome al encuentro de los ga

rajes".
Aún asi continuaría el avance rumbo al
record de Jim Clark con las cuatro vic
torias obtenidas en 1972: en Argentina,
Francia, Inglaterra y Canadá. Las victo
rias que faltaban vendrían este año con
Stewart llegando primero en África del
Sur, en Bélgica, en Monaco y en Holan
da.
"La emoción es lo opuesto al control
y la cualidad dominante en este tipo de
actividad es el control. Yo existo porque
me controlo". Esta como otras revelacio
nes
las ha hecho Jackie Stewart última
mente. "Se debe sincronizar la mente con
la velocidad lo más de prisa posible, an
tes de que los otros lo hagan. En vez de
ver

una

curva

dirección,

precipitándose

tenemos

que verla

en

dose lentamente".
Atenuar el cansancio también

OTRO CAMPEONATO

nuestra

aproximán
es

menos

azarosa, la

damental; algunos pilotos quedan
dos después de 60 vueltas. Puedo

temporada de 1970. Corriendo

una nueva

eso

y

Un

piloto

Menos brillante pero
y desconocida marca,

un

March

Engine-

fun

cansa
notar

de sacar provecho de ello.
cansado comete errores even-

trato

como el de aliviar el freno dema
siado tarde, por ejemplo. Por eso nadie
puede hacer 90 vueltas sin algunos mo
mentos de relajamiento. En Montecarlo
hay unos trechos en que uno se puede

tuales,

relajar

por

algunos segundos

sin

perder

velocidad. En una vuelta, moviendo un
poco el pescuezo, en la siguiente respi
rando profundamente, en la otra retiran
do una de las manos de la dirección".
Jackie Stewart pasa cerca de 900 horas
por año viajando en avión. No tiene tiem
po para una vida realmente doméstica.
Esto y la reciente muerte de su amigo y
coequipo, el francés Francqis Cevert, han
acelerado la determinación que desde hace
tiempo venía rondando eh los íntimos
pensamientos del astro escocés.
Alcanzada su meta después de ganar
el Gran Premio de Holanda
superar las
26 victorias
asegurada definitivamente
terminó la tem
su posición económica,
—

—

,

un primer puesto más (Gran
Alemania), un segundo (Aus
tria), un cuarto (Monza, Italia).
¿Para qué entonces prolongar más allá
de lo prudente lá tentación al destino?
"Ha llegado el momento de cambiar el

porada

con

Premio de

mundo de los sueños por el mundo real.
Abandonaré las pistas, me dedicaré a mi
familia, pero de alguna manera seguiré li
gado al automovilismo. No se puede aban
donar el placer intenso que éste propor
ciona", ha declarado Jackie Stewart.

TRÁGICO ACCIDENTE DE FRANCOIS
DECISIÓN DE ABANDONAR LAS PISTAS
EL

ALEMANIA:
INSTANTES DESPUÉS
DE LA LARGADA,
LOS BÓLIDOS
DE FORMULA 1
SE TRENZAN EN ESTRECHA
PUGNA POR LOS PUNTOS.

CEVERT

LO

IMPULSO

A

TOMAR

SU

ESTADIO REGIONAL:

••para

sa

lutamente

DIAS MEJORAS
l?'L ESTADIO REGIONAL

-.te An
ha tenido un camino di
fícil, lleno de obstáculos y siempre lu
chando con el muro de la incompren
sión; sólo se acuerdan de él cuando lo
necesitan, cuando viene el gr*an espec
táculo y sólo ahí puede efectuarse. Sin
ese motor manejado por el doctor Al
berto Calvo y Miguel Bascuñán Pavez,
es
probable que Antofagasta todavía
estuviera en el Estadio Municipal, con
capacidad para 2.000 personas senta
das y con cancha de tierra.
Gracias a su trabaijo titánico y que
nunca se pqdrá valorar, porque sobre
pasa todo lo que se diga ai respecto,
en 1962 se abrió
para su. inauguración.
Pero de ahí para adelante nada, abso

tofagasta

nada. Porque no se trata
sólo de una cancha de fútbol con la
atlética
de "collar", sino de algo
pista
más, de un sitio deportivo cotí canchas
de tenis, de basquetbol, de un veló
dromo, de diamante para béisbol, etc.
Para sintetizar, de un complejo depor
tivo ideal para una ciudad que, como
ésta, tiene un clima privilegiado para
la práctica deportiva general.
Pero la Municipalidad, la dueña del
campo, que prácticamente lo recibió
de "regalo", porque la mayot cantidad
de fondos invertidos en la obra ha sa
lido del M. O. P. y de la Dirección de
Arquitectura, lo ha dejado en el más

completo abandono, alegando siempre
lo mismo:

carencia de fondos y otras
que a su juicio son de
mayor importancia que el Estadio. Y
ahí está el campo de la Avenida Anga
necesidades

REMOLQUES
SEMIRREMOLQUES
SERVICIO DE MANTENCIÓN
Y

CRÉDITOS
Nueva dirección

Componía 4368

Valparaíso)

que ahora
acuardan
da «I.

en

Santiagot

Fonos: 733611-731561
Fono 4048
-

rrios, t.juc si alióla >c descula hiiceiki.
sencillamente no se podría por su alio
Pero todo tiene su hora y en
Antofagasta se tiene la esperanza cier
ta de que
ahora empieza la era del
Regional, o por lo menos se le tendrá
en cuenta, con la llegada a la Alcaldía
del ingeniero Santiago Gajardo P., que
cuando fue alcalde lo inauguró.
costo.

REMOLQUES
SOLICITADOS

POR LAS
EMPRESAS DEL ESTADO
Y PRIVADAS PARA CUAL
QUIER TIPO DE CAMIÓN

SE CAMINA
44TVTECE8ITAMOS dar

"gente
en

aata

nómica

a conocer

da la ciudad y da la

a

loa ««clonados y

a

la

raglán qué harnea hacho

largo receso, que tanto nos ha perjudicado eco
deportivamente —dijo como Introducción al

y

dal

praaldanta
sostenida

AP, Vicenta Napolelanl,

an

una

reunión

algunos periodistas. Más adelante agregó—:
Entre agosto y aaptlambra hemos pagado la cantidad da
E' 1.836.002,35; tenemos a nuestros Jugadores al día, con

PRESIDENTE del AP, Vicente Napolelanl, entregando
a Constantino Zazzali an una tarde de triunfo
para el club antolagaatino.

premio

con

agosto y todoa loa premios cancelados, do tal manara
qua la situación del club, eon todas laa dificultados qua sa
conocen, aa paaabla y tenemos algún raaplro para pensar
an otras cosas".
Y

EL
un

hay que ollar lo ralaelonado

anlra astas cosas,

con

la Sociedad Inmobiliaria qua ya aatá an marcha, paro qua
habfa tenido una detención por razonaa obvlaa. Hay dos
ibogadoa trabajando en el aspecto legal; aa reactuallzaron

loa trámltee

a los terrenos qua la CORFO la
el sector conocido como Areaa Verdea
de La Chimba, en al oamlno al aeropuerto de Cerro More
no, y que en crónica anterior dimos a conocer a ESTADIO.

con

entregó al club

respaóto

an

Da acuerdo

a lo aconsejado por la Oficina da Bienes Na
cionales, se reactuallzaron la petición y el papeleo respec
tivo. Adamas, se ha conversado con algunoa propietarios da

terrenos que

podrían servir para lo que ae desea: un com
plejo deportivo, pero no para grandes concurrencias, sino
para grandes maaaa actuantes, de tal manera de servir al
asociado y a la comunidad toda.
Un chequeo hecho con los registros de socios dio
exactamente la cantidad de

loa qua están al día con al
club y aon la basa sustentadora: 2.325, y qua en buen
número pertenecen al sector del Puerto Fiscal, Mineral de
Mantos Blancos y Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
(F.C.A.B.). Eata ea el AP actual, aal en una breve síntesis.
El avance no ea rápido, pero se camina.

INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA
T AS UNIVERSIDADES de la ciudad, o sea la de Chile, la del Norte
y la Técnica, han dado en lo deportivo
un paso de insospechado alcance y que
cobra alto valor ante la iniciativa del
General de Brigada Joaquín Lagos, Je
fe de la Zona de Emergencia, en el
orden a constituir la Universidad del
Norte refundiendo en una sola las tres,
para aprovechar el material humano,
-*-1

edificios, laboratorios,
Pero el
velozmente

deporte
en

recursos, etc.

que

siempre anda

ideas, aunque

no

en

realizaciones por falta de recursos, por
es debido
que no se le escucha como
ha
y se le olvida lamentablemente, ya
bía pensado en esto, o por lo menos,

en

el aspecto que le compete directa

mente.

Los Jefes de Deportes de estas casas
de estudios, doctor Alberto Calvo, de
la U. del Norte, y los profesores José
Lucero, de la U. de Chile, y José Mesa,
de la U. Técnica, vienen trabajando en
un proyecto de integración deportiva
en forma total, tomando en cuenta a
TODO el alumnado, docentes, admi
nistrativos y personal de servicios, con
el fin de que tengan la oportunidad de
"hacer" deporte en cualquiera de su
rica gama de oportunidades y especia
lidades. No tienen apuro ni nada los
mueve, que no sea el espíritu depor
tivo más amplio y puro, para llevar
adelante esta tarea. Se está en el pri

mer paso, que se dirige a integrarse
primero dentro de la propia Universi
dad, yendo a la actividad de cada Es

Departamento como un club o
debe ser un club y tomando a
todos los que están bajo su alero, o
sea, alumnos, profesores, administrati
vos y servicios. Luego, en la segunda
etapa, se irá a un plan de aprovecha
miento de los sitios dedicados a la ac
tividad en cada Universidad para su
mejor aprovechamiento y diversificar
para contar con todo lo que se necesita.
cuela

o

como

El

tercero, bueno, no lo adelantamos,
porque se desea salvar estos iniciales
que se consideran básicos. Lo impor
tante es que básicamente los universi
tarios hagan deporte.

FIGUEROA-QUINTANO
UNA PAREJA
DE ZAGUEROS CENTRALES

COMO NUNCA ANTES
TUVO EL FÚTBOL CHILENO

Laura mirábamos el parti
E NdoSanta
y conversábamos Pedro Bornazzari y yo. La Copa del Mundo, que
se acerca a pasos agigantados, las
po
sibilidades de éstos y aquéllos. (¡Suda
mericanos? Tal vez Brasil sea el úni
co capaz de hacerles pelea a los eu
ropeos. A lo mejor Polonia hace la
grande y le saca un empate a Ingla
terra
en Wembley,
y los orgullosos
isleños quedan fuera. Ya son varios
los linajudos que estarán ausentes de
Munich, y esto sólo hace fortalecer
las posibilidades de Alemania. Tam
bién los teutones, igual que los uru
guayos, pueden
conquistar el cetro
veinte años después.
Desde aquella
victoria sorpresiva de Berna, ante los
semldioses húngaros. De pronto, le es
cucho a Pedro un enfático pronóstico:

Si Brasil tuviera
a Elias
sería campeón del mundo...

—

roa

Hombre,

—

no

Figue

exageres.

Pero el colega había llegado de Mos
cú días antes, y todavía tenía las
pupi
las llenas de la figura extraordinaria
del zaguero del Internacional de Porto
t

Alegre.
Los soviéticos
agregó Pedro
peligrosos, son fuertes, juegan fút
bol, son veloces, saben disparar al ar
co. Abusan tal vez de los centros
altos,
—

—

—

son

pero

cuesta

frenarlos y

goles. La desgracia

cuesta

hacerles

para ellos fue que

ÍLSAS FIGUEROA

%$ Tiempos

5

Elias

estaba

Figueroa

chilena,

y, más

en

encima,

la defensa

con

Quintano

al lado.

Para Fornazzari
fuera de serie, el

Figueroa es
mejor zaguero

un

del

mundo, muy lejos.
Mire, usted, Quintano jugó en
México y partió a Suiza; Elias lo hizo
—

y partió a Rusia. Se
por fin en Moscú, entre
naron una vez en la mañana y otra vez
en la tarde. Eso fue todo. Y jugaron
como si hubieran estado actuando jun
tos toda la vida. Después del match
le pregunté a Figueroa si le había gus
tado el encuentro. Estaba feliz.

Porto

en

Alegre

encontraron

"
—

me

¡Claro,

gustan,

estos son

estarse

los

los

partidos

noventa

que
minutos

en actividad, de aquí para allá, sacan
do de cabeza, tirándose a los pies, sin
un instante de tregua, sin un respiro.
¡Son lindos los partidos así!'

"ELIAS
Figueroa superestrella".
Nada más que eso. Y a no olvidarse de
Quintano, otro mariscal. ¿Los demás
del equipo? Fornazzari, simplemente,
agrega: y nueve más.
Uno se pone a recordar a los gran
des zagueros centrales que tuvo Chile
en el pasado. También a otros "gran
des", como José Nazzasi. Para Fornazza
rl, hasta Nazzasi queda detrás del fe
nomenal Figueroa.

ALBERTO

QUINTANO
J

RAÚL

ARTURO

SÁNCHEZ

FARIAS

—Hombre,
—

No

no

Es que usted

es

que

RAÚL

seas

no

irreverente.

lo vio

en

Moscú.

gunos del

exagerados...

seamos

SÁNCHEZ,

por

ejemplo,

se

el Mundial nuestro, el del
62. L'n señor en el área, de reaccio
nes rápidas, de excelente
colocación,
con intuición de defensa natural. Cuan
do José Pérez llegó a Wanderers es
tuvo por hacerlo a un lado. Claro, an
tes de verlo actuar, porque él quería

consagró

en

quienes moldear,
¡Y Sánchez tenía,
adolescente, una cara de viejo
que no se la podía! Cuando Pérez su
po su edad no quería creerlo. Y lo de
jó, es claro. Su triunfo fue inmediato,

jugadores jóvenes
formar
ya de

a

su

a

gusto.

de Wanderers saltó a la selección na
cional, y ahí estaba en el 62, el año
aquel del once de Femando Riera.

¿Y MAS atrás, qué? Ulises Poirier,
ponderado, tan tranquilo, con tan

tan

to sentido de la colocación. Una tarde,
hablando de estas cosas con Alberto
Warnken, éste me decía:

Magallanes tuvo un zaguero que
todos parecen olvidar, porque sólo se
—
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acuerdan de los de hoy, de "Cotrotro"
Ascanio Cortés y de al

Córdova, de

pasado.

Pero le aseguro que

Carlos Hormazábal

era

dos ellos. Nunca vi

uno

tras

mejor que to
igual en nues

canchas,

"Cotrotro" tenía una seguridad abso
luta en sus medios. Al verlo, el profe
sor Somarriva tuvo una frase genial,
que se hizo famosa: "El desprecio por
el peligro".
Porque "Cotrotro" salía
siempre jugando la pelota, aun en me
dio de un berenjenal de piernas ene
migas. Y vaya cómo son las cosas. Ha
pasado el tiempo, se inventaron los
sistemas, se alinearon los equipos de
otra manera, y resulta que lo funda
mental de antaño sigue siendo funda
mental en el presente: nunca los dos
zagueros centrales en línea. Uno más
adelante, el otro más atrás. Tal como
lo hacían el "Mariscal" Nazzasi y el
"Indio" Arispe en las legendarias for
maciones celestes de los años veinte.
Tal como lo hicieron en Magallanes

Quintín Vargas, con su gorro blanco,
"Cotrotro", que despreciaba el pe
ligro, y que salla porque Quintín se
quedaba y le gustaba sacar goles he

chos

de

Quintano

la

misma

nunca

Hgueroa y
jugado juntos,

raya.

Habían

y hasta había gentes que aseguraban
que no se entenderían. Pero se enten

dieron apenas salieron a la cancha en
Moscú. Quintano, rápido, de reaccio
nes eléctricas, de largas piernas opor
Y atrás Elias
tunas, más adelante.
Figuefoa, respondiendo a todo y de
todo.
«

MARIO BAEZA
fue seleccionado
nacional, suplente de la pareja CprtésCórdova en el Sudamericano nocturno
del 36/37, cuando tenía sólo 17 años.
Más tarde sufrió una seria lesión que
lo mantuvo alejado del fútbol un par
de años, me parece, hasta que de nue
vo lo vimos con la camiseta azul de
la "U" hecho un campeón. Y otra vez
seleccionado nacional en 1947. "Los
de ahora son mejores", es capaz de de
cir Mario, que siempre trata de qui
tarse méritos. Pero Mario Baeza era
un
zaguero central de fuste, de gran

físico, duro,

resistente

a

todo.

y

NUNCA me resultó pareja ideal esa
de Argentina a comienzos de los años

ni

tarde. El "Huaso" había lle

esa

gado al Magallanes como eentrode
lantero, después lo pusieron de wing
derecho, más tarde de half centro, has
ta que
llegó a la zaga y ahí hizo ca
pote. Llegó a Santiago ya maduro, pero
prolongó su juventud hasta más allá
de los cuarenta, porque si algo tuvo
siempre el "Huaso", fue juventud. Za
guero de enorme dinamismo, ágil, con
reflejos sensacionales.
SI ALGUIEN

se

atreviera

a

decir

Figueroa y Quintano forman la
mejor zaga central del mundo en estos
que

ni mucho me
difícil que se pueda
formar un dueto igual en la selección
nacional de cualquier país. Y no es
necesario agregar que en la historia
del fútbol chileno nunca hubo nada

instantes,

nos.

no

Porque

exageraría
es

parecido.
FUE FAMQSA la pareja de Ascanio
Cortés y "Cocoa" Roa, en Audax Ita
liano. Ascanio fue un zaguero para to
dos los gustos, y en la actualidad, igual
que entonces, serla un defensa sensa
cional. Y Roa, fuerte, decidido, impla
cable, también. Uno busca en el pasado
y se encuentra, por lo general, con za
gueros que fueron piezas importantes
sus clubes, pero que
pasaron y se
borraron en ei recuerdo. "Vitoco" Mo
rales, de Coló Coló; Klein y Ellis, de
Santiago Morning, claro que fueron úti
les. Y como ellos, muchos otros. Pero,
por lo general, de allí no pasaron. No
alcanzaron la significación de "Cotro
tro" Córdova, de Ulises Poirier, de As
canio Cortés,
de Raúl Sánchez,
de
Florencio Barrera, de Mario Baeza. Es
posible que uno olvide figuras respe
tables en el recuento, pero le queda
la sensación de que están por debajo
de estos dos de hoy. Berly y Ángulo
han llegado a la selección nacional, son
prominentes jugadores en su club. Rafael González, jugador fino pero se
guro, y Leonel Herrera son suplentes
de Jos dos monstruos que nos han en
viado desde México y Porto Alegre.
Pero sucede que si no estuvieran Fi
gueroa y Quintano en la retaguardia
del equipo
nacional, temblaríamos,
nos invadiría una
especie de terror.
en

Salomón-Alberti. Y eso que
colosos. Pero no jun
tos, porque entonces el tándem resul
taba lento, sobre todo por bajo. Y eso
es lo que tiene de soberbio el par chi
leno de hoy. Figueroa y Quintano son
altos, y por arriba siempre primero
ellos. Y por bajo da lo mismo. Hay ve
locidad y ambos se complementan.
cuarenta:

ambos

eran unos

También recuerdo

a

Domingo da

brasileño que vimos tan
tas veces, y que formó en el team verdeamarillo que fue tercero en el Mun
dial de 1938.

Guía, aquel

tero, y, siendo bueno

YO HE VISTO poco a Elfas Figue
siempre lo vi muy bien. Tam
bién su ascenso fue rápido, pese a que
le dieron un año para que se hiciera
hombre, el año aquel en que Wande
rers lo prestó a Unión Calera. Pero de
vuelta a los caturros del puerto nadie
lo detuvo. La selección nacional, Pe
ñarol de Montevideo, Internacional de
Porto Alegre y sigan sumando.
>

El querido Alberto Buccicardi in
ventó para el Mundial del 70 un za
guero central, y le acertó medio a me
dio. Porque Arturo Farías era delan

ese

puesto

en

zaguero central, retrasaron
half, al que nombraron "cen
tro
half policía". Pues bien, Bill
Wright era half derecho en el equi
po de la rosa. Lo pusieron de policía,
y ahí, como auténtico zaguero central,
fue gran figura en ese Mundial del 34,
y después, el 58.
tener

al

roa, pero

en

Coló Coto, nunca habría llegado a la
altura que llegó como zaguero central,
invención de Buccicardi. Lo que tam
bién sucedió con el "Taho" Almeyda,
que era centro medio y que resultó za
guero central de la selección chilena.
Como Isaac Fernández,
centro half
cuando llegó a Chile, y zaguero de gran
prestancia más tarde, en Unión Españo
la. Es que yo vi otro caso en el Mun
dial del 34 eh Suiza. Sucede que los
ingleses, que Inventaron la WM para
un

centro

SI UNO piensa en los astros que
formaban en las delanteras argentinas

de otra época, tiene que sentir admi
ración por el "Huaso" Barrera. Atacan
tes como los de entonces no tienen
ahora los trasandinos, pero nosotros te
nemos

¿Y COMO OLVIDAR

al "Huaso"
Barrera, uno de los héroes del Suda
mericano aquel de 1943, en el que se
les empató a los argentinos? El "Hua
so", todo fuerza y dinamismo, era un
zaguero rústico pero elástico, fuerte,
inmediato. Había que ver cómo le sa
caba la pelota de las narices a Ponto-

par de zagueros que

un

tuvimos

Quisiéramos
dores de

nunca

antes.
contar

ahora

con

juga

tiempo, con Sergio Li
vingstone, por ejemplo. Pero estamos
felices con nuestra retaguardia, con esa
pareja de zagueros centrales que nun
ca antes ni pudimos soñar.
(Retíalo
otro

González.)
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El título con que
Estadio
lo destacó hace
tres años

cobra hoy plena
vigencia cuando
el excelente
lateral derecho
es titular
indiscutido en su
club y en
la selección.

LOS

TIEMPOS

que

era

delantero

en

centro
en

"Soberanía",

el

del

paradero 18 de
Ochagavía. El único
que conoció
antes de Unión

club

Española.

TV/rUCHAS

veces

nos

dijeron

lo

mismo: "Conversar con Juan Ma
chuca no es nada fácil. Es demasiado
callado y cuesta mucho sacarle algo".
Por ello es que teníamos ciertas apre
hensiones cuando caminábamos por la
calle Hipódromo Chile rumbo a la
casa de sus suegros, lugar en donde
se había planteado el "desafio de ha
cer hablar a Machuca". Hasta tuvimos

el cuidado de tomar algunas providen
cias. El día anterior, cuando concerta
mos la cita, le pedimos que llevara
fotografías o cualquier cosa sobre la
cual se viera obligado a hablar.

:*lil&i

Su joven esposa (recién se casaron
por el Civil el 8 de octubre) se encar
ga de prepararnos el ánimo y de dis
culpar a Juan, que se ha retrasado un
poco. "Siempre ha sido muy retraído
nos dice
,
pero no crea que lo ha
—

—

por pose o algo parecido. Lo que
pasa es que no le agrada mucho la pu

ce

blicidad. Cómo será que son muy po
las personas que' saben que nos
casamos hace una semana".

cas

La espera

muy corta. Al poco
lo prometido bajo el
brazo: un álbum con varios recortes
de diarios, nacionales y extranjeros,
que resumen gráficamente la corta pe
ro meteórica carrera
que ha tenido en
rato

llega

es

con

el fútbol, desde aquel pequeño parrafito que salió en un ESTADIO del 30
de julio de 1970 con un título que
decía: "El gran Machuca", y en el que
se hacía alusión a su
espectacular de
but frente a Universidad de Chile,
cuando le tocó marcar nada menos que
a Pedro
Araya, que pasaba por un gran
momento. De entre los recortes cae
una foto exclusiva: la del club de batrio, el único que conoció antes de lle
gar a Unión Española. Ella nos sirve
de pretexto ideal, porque resulta «er
el punto de partida para una charla
y
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que desmintió todo lo que de él se de
cía. Fueron casi dos horas en que el ex
traordinario jugador internacional nos
contó varios -aspectos interesantes de
su

vida.
—Esa foto

corresponde

al club So

beranía, de la población en donde aún
vivo, allá en el paradero 18 de Ochagavia. Tenía 14 años y en ese tiempo
jugaba de eentrodelantero. Llegué al
club después de jugar una pichanga en
la calle con los amigos del barrio: ellos
"me atrajeron" al fútbol, porque a mí
llamado mucho la
el único varón de la fa
milia, pues mi padre murió cuando yo
sólo tenía ocho años, de modo que
.nunca
recibí ninguna influencia- que
me hiciera sentir algo por el fútbol,
Pero en el Soberanía comenzó a gus
tarme, sobre todo después que compro
bé que "algo le debía pegar", ya que
a los 15 años jugaba en el primer equi
po adulto.
nunca

me

atención.

—

había

Soy

¿Cómo fue

a

dar

a

Unión

Espa

ñola?

Fue muy especial, porque lo hice
un
club
ver nomás" cómo era
grande. Antes había sufrido una desi
lusión muy grande. En el verano de
Manuel Salazar
1967 un amigo
que tenía bastantes contactos con Uni
versidad Católica, me llevó a prueba
a ese club. Estaban a cargo de las in
feriores Guillermo Díaz y "Lilo" Qui
roz; me hicieron ir cuatro veces y fi
nalmente no les gusté y la verdad fue
que no me "inflaron". Como ya me
había picado el bichito del fútbol, de
cidí ir por mi propia cuenta a Unión
Española. Allí estaba Rosamel Miran
da como entrenador y después de ver
me me inscribió inmediatamente, tan
to que a los pocos días me puso en
el equipo de la primera infantil para
jugar un am¡5i<**so contra Iberia. En
—

"por

—

—

,

"EL FÚTBOL

nómica,
aprendo

me

una casa
a

ese

cuadro estaba también

To

Juan

Rangers. Fue
Rosamel Miranda quien des

ro, que ahora

el mismo
cubrió que
mo defensa
lantero. En
diando mis
cial Arturo

juega

por

yo tenía más porvenir co
lateral que como eentrode

aquel tiempo estaba estu
humanidades en el Comer
Prat, Mi mamá me había
puesto como condición para seguir ju
gando que no abandonara los estudios
En el club me daban toda clase de fa
ciudades para que así fuera. En 1968
pasé a la división juvenil. En ese equi
po había varios jugadores que hoy es
tan en otras tiendas, tales como Iba
ñez y Miranda i(Palestino); Bobadiila
'(Temuco), Méndez (Aviación); Koest
ner

(San Felipe)

no recuer

y otros que

do. Fue entonces cuando el club co
menzó a ayudarme materialmente. En
mi casa la situación económica no era
muy buena, por lo que Unión decidió
pagarme la alimentación. En una resi
dencial (la Asturiana) almorzaba y co
mía junto a otros jugadores en condi
ciones parecidas a la mía. Al año si
guiente me hicieron mi primer contra
to como cadete. Firmé por E° 600, pe
ro sólo -recibía 400. A mitad de ese
año me pasaron a la cuarta especial.
1970: EL GRAN PASO

Muchas sorpresas le tenía depara
das 1970 a Juan Machuca: debut en
primera división y convocatoria a la
Selección Joven que hizo Fernando Rie
ra.

he sostenido que para
al fútbol y llegar lejos se debe
tener suerte. Yo la he tenido, porque
para «er sincero le diré que hasta ese
momento ni había soñado aún en ju
—

Siempre

jugar

gar en primera, pero se juntaron va
rios factores para que eso ocurriera.
Se estaba jugando el Torneo Metropo

Unión le tocaba enfrentar a
había varios
de Chile;
problemas por haber algunos jugado
res lesionados y otros suspendidos por
el tribunal. En el caso mío, era Arias
el que tenía una lesión y no había na

litano y

a

Universidad

die para reemplazarlo. Recuerdo que
el día martes me llamó don Pedro Areso para decirme que jugaría yo y que
tendría que marcar a Pedro Araya. Pa
ra qué le cuento la emoción y el ner
viosismo que me afectaron. Por aquel
todavía no entrenaba todos
entonces
los días con el plantel, sino que dos ve
ces a la semana, por lo que don Pedro
me pidió que hiciera un sacrificio y
fuera todos los días de esa semana.
Falté a clases y entrené a conciencia.
No hubo concentración antes del par
tido, por lo que la noche anterior casi
no pude dormir pensando en el tremen
do desafío que tendría al día siguien
te. Pedro Araya pasaba por el mejor
momento de su carrera y lo más pro
bable era que me dejara en ridículo.
Fue allí cuando tomé una decisión
trascendental: si no era capaz de parar
a Araya, significaría que no servía pa
ra el fútbol y, por lo tanto, debía re
tirarme. El domingo me levanté tem
prano y partí a la sede de Unión, don
de íbamos a almorzar para luego irnos
al estadio. Quería conversar con don
Pedro Areso para comunicarle lo que
había pensado y para pedirle los últi
mos consejos. Me encontré con él y me
que tuviera calma, que si me po
nía en el primer equipo era porque
tenía plena confianza en mí y que si
me iba mal no tenía por qué
preocu
parme, ya que Araya era el mejor pun
tero de Chile y no era
ningún deshonor
fracasar ante él. Pese a sus palabras
no pude calmarme. En el camarín me
comían los nervios y no podía poner
me las medias. Me tuvieron que dar
una
pastilla. Recuerdo también que

dijo

ha dado muchas coaat: Tranquilidad eco
amoblada y este Fiat 125, que todavia no

manejar."

FIGUEROA
ELIAS

_^

pero

Figueroa lo conocía sólo de nombre,
ese partido contra
la URSS pude

en

darme cuenta de por qué le dicen "Don Ellas". En
realidad, es un fuera de serie tanto en la cancha
como

do,

afuera. Se habfa dicho que

pero "na que ver". Pese

muchos de nosotros,
ramos

tido le
vez

se

a

era

que

comportó

algo engreí

no

conocía

como

a

si hubié

sido amigos de toda la vida. Antes del par
pedí que me gritara en la cancha y cada

que lo hizo sentía

lo que estaba haciendo.

una

enorme

confianza

en

Pedro García se acercó a mí para de
cirme que tuviera confianza, que todo
iba a salir bien. Y tenía razón Pedri
to. En el
primer encuentro con Ara
ya gané yo, y de allí en adelante todo
comenzó a salirme bien. Yo me di
cuenta de esto y "agarré" más confian
za. Terminó el
partido (ganamos) y al
llegar de vuelta al camarín todos los
jugadores me aplaudieron y me felici
taron uno a uno. Incluso en ESTA
DIO -se dijo que yo lo había tomado
con mucha calma, como si fuera un
veterano, claro que esa calma debe ha
ber sido el efecto del calmante que me
habían dado.
Al domingo siguiente
volví a jugar, pero en la otra punta,
marcando a Henry, de Everton, y tam
bién anduve bien. En total ese año
.

jugué

unos

.

nueve

partidos, incluyen

do tres de la liguilia (Concepción, U.
Católica y U. de Chile).
—

¿Y

la Selección?

-Fue otra sorpresa que no espera
ba. Fernando Riera hizo una selección
joven para jugar un partido contra Ale
mania Oriental y me llamó, pero no
jugué, por lo que después me mandó a
la Selección Juvenil que fue a Perú.
Todo había sucedido muy rápido para
mi y eso me hizo pensar que mi fu
turo estaba en el fútbol. Después vino
la Copa Libertadores con Unión y nue
vamente viajé al extranjero (Paraguay
y Argentina) y comenzó mi nueva vi
da, la de los continuos viajes, concen
traciones y todo eso.
—

—

¿Y los estudios?

Llegué hasta sexto año y allí tuve
que abandonar. En 1971 llegó Néstor
—

Isella y me dijo que debería entrenar
todos los días, pues ya estaba incor
porado al plantel. Aproveché para

plantearle
no

que si iba

a ser

podía seguir ganando

CON GLORIA, au joven esposa, en le
tranquilidad del hogar. El "tenor y se
ñora" Machuca llevan apenas dos se
manas de casados.

"

'

profesional

.

i

¡.S:?**'-:^^

E" 600, de

MACHUCA-GALINDO,
v una polémica

ción

cunstancias

Si

nos

una dupla de quilates para la camiseta N.9 2 de la Selec
que el mismo Machuca aclara: "Todo depende de las cir
metieran a ambos en una coctelera, saldría el marcador de

punta ideal".

ME ENCANTA EL

FÚTBOL,

PERO JUGÁNDOLO
la conversación sale a la luz un detalle
novedoso. Al preguntarle sí admiró a algún Ju
gador en especial desde niño, nos confiesa:
Usted no me va a creer, pero nunca he ido al
fútbol a mirar. Cuando niño me gustaba Coló Coló,
pero porque todos mis amigos eran hinchas del ca
cique, pero nunca lo vi jugar. A mí me gusta el fút
bol, pero para jugarlo. Incluso hoy no voy al estadio
si no es para entrar a la cancha. Los partidos de
Coló Coló en la Copa sólo los vi por televisión.
Nunca pude admirar a un jugador, porque no los
conocía. Ni siquiera vi el mundial que se jugó en
Chile, con eso le digo todo.

[""JURANTE

,

—

.

.

r* i

"LA PRENSA brasileña

del

Grupo

II

en

me destacó
el MinimundlaL"

como

el

melor delensa lateral

EN MENOS de tres años Juan
Machuca llagó a ser titular In
discutido en la Selección. Aquí
lo vemos en la marca de Sotil,
en el primer partido contra Perú,
en Lima.

"MIS MEJORES atributos ton
la velocidad y la marca. Me
gustarla sí saber atacar tan
bien como Galindo."

CABOS SUELTOS
difícil de marcar?: En Chile siempre me ha salido difícil José Novo, por su rapidez, y Pablo Astudillo, por
io "porfiado". En general, los más difíciles son los rápidos y
fuertes. Los más fáciles, los hábiles, esos que buscan al marcador
para eludirlo. Generalmente son un poco débiles y es cosa de
apestarlos un poco. En Francia sí que me topé una vez con uno
que era hábil y' fuerte (Magnuson, del Olimpio de Marsella). Me
dio un baile* del que nunca me he podido olvidar,
,

¡"TN puntero

¿V

¿LOS ENTRENADORES? Casi todos los que he tenido me han
dejado un buen recuerdo. Miranda fue el que me descubrió para
el puesto; 'Areso me dio la gran oportunidad; Isella me enseñó
ser un caballero fuera y dentro de la cancha; Alamos es la con
fianza ilimitada del jugador en lo que él dice; Santibáñez, un gran
técnico y una mejor persona; Gutendorf vino a ganar más dinero
que todos ios entrenadores juntos y lo consiguió.

e.

to

¿UM MOMENTO AMARGO? Cuando Unión perdió el Campeona
de 1970. Yo hubiese querido debutar siendo campeón.
¿LOS VIAJES? Me

que voy

a

estar

los cuales sólo me daban 400. Se com
prometió a hablar con Abel Alonso y
a los pocos días me llamó don Abel
para que firmáramos contrato. No sa
lí muy bien parado, ya que firmé por
tres mil escudos. Ese año 1971 fuimos
terceros y alterné en el
puesto con
Avendaño. Como hubo cambio de di
rectiva, insistí en mi problema eco
nómico, ya que si no iba a terminar
de estudiar, debía ganar lo suficiente
como para ayudar a mi familia y pa

especialmente los aviones. Ahora

cargan,

casado peor.

.

,

todos los sacrificios que habían
hecho para que yo estudiara. Pedí seis
mil escudos y me dieron siete.
Allí
se arreglaron mis problemas, por lo
que comencé a "sentirme" profesional.

garle

.

.

SIEMPRE SELECCIONADO

Desde aquella primera vez en que
fue llamado a la Selección Joven, la
casaca roja de Chile ha estado siempre

de Juan Machuca. Hoy día es el
titular indiscutido de un equipo que
ha brindado tantas y tan buenas sa
tisfacciones a la afición.
cerca

Después

—

venil que fue
Raúl Pino al

de

aquella selección ju

Perú fui llamado, por
equipo que hizo aquella
gira por México, Honduras y Haití.
Debuté oficialmente por el equipo
"grande" enfrentando al Cruz Azul y
anduve bien, pese a que perdimos 0-2.
Luego vino el Minimundial de Brasil
a

muy bueno atacando, cosa que yo no
domino tan bien como él, aunque tam
bién lo hago. Pero yo soy mejor de
fendiendo; siento mucho más la mar

por vocación, por temperamento.
Entonces, en el momento de la ver
dad, todo va a depender del rival que
ca,

tenga al frente y de lo que se pre
tende hacer. Vea: contra Perú, en Li
ma, se fue a sacar un empate, aunque

se

no

yo. Des
ganar, y
la misión de atacar

logró, y por eso jugué
Santiago, había que

se

pués,

en

entró Mario

con

por su flanco, y se consiguió el obje
tivo. En Montevideo también habia
que ganar, pero sin descuidar la de
y jugué yo. En Moscú se fue
a no perder y nuevamente jugué yo.
De modo que la solución está a la
vista. 'Los dos servimos en el puesto.
según sea la circunstancia, y eso lo
sabe mejor que nadie don Lucho.

fensa,

.

.

AGRADECIDO DEL FÚTBOL
Con apenas 22 años de edad, el ex
celente jugador de Unión Española ha
logrado alcanzar un sitial prominente,
tanto en el fútbol como en la vida.

—Todo lo que tengo se lo debo a
profesión y a Unión Española es
pecialmente, que se ha transformado
en el segundo hogar de cualquier ju
gador que milite en sus filas. Allí se
llevan todos los problemas; es algo
así como el "confesionario" del juga
dor. Yo he alcanzado una situación
económica solvente, y hasta tengo es
posa. Me acabo de casar por el Civil
(el matrimonio religioso será el 24 de
noviembre, después del Chile-URSS),
compré una casa en la que no me fal
ta nada y un auto Fiat 125, que to
davía no aprendo a manejar. El fútbol
me ha llevado por todo el mundo. Si
no hubiera sido
por Rudi Gutendorf,
conocería los cinco continentes, ya que
esa vez, que nos
dejó en Chile a Arias,
Olivares y a mí también, me impidió ir
a China con la Selección
Joven. Me ha
dado también la posibilidad de
ayudar
a mi familia,
que tanto necesitaba de
mí. Por ello es que seguiré luchando
por progresar. Porque pese a lo bien
que estoy, no crea que gano lo que
debería. Tuve que firmar un contrato
con Unión
por tres años, sin prima.
Recién en 1975 quedaré con el pase
mi

y fui

como

titular, jugando rodos los
en un ranking de la

partidos. Aparecí

brasileña como el mejor late
ral del Grupo II. Én la actual Selec
ción he alternado el puesto con Ga
lindo.

que ha estado muy de moda: Galindo
o

prensa

GALINDO O YO, SEGÚN
LAS

CIRCUNSTANCIAS

Inevitablemente, la conversación
bre la Selección

nos

lleva

a

un

so

tema

Machuca.

Yo

—

creo

en

que la solución ideal pa

polémica sería poder meter a
Galindo y a Machuca en una coctele
ra, batirla bien, y saldría el marcador
de punta ideal. Yo pienso que este
problema debe enfrentarse desde el
punto de vista que lo toma don Lucho
Alamos; es decir, que cada uno de no
sotros es ideal para un determinado
tipo de misión. Porque Galindo es
ra

esta

mi

El

poder.
reloj ha avanzado bastante

ya, sin
diéramos cuenta. Juan
Machuca nos ha hecho desterrar todas
las aprensiones iniciales. "Soy reser
vado por naturaleza, pero cuando me

que ambos

siento

en

nos

confianza

puedo hablar has

por los codos. Claro que
cede muy pocas veces".
ta

(ReH<?

eso me su

Durney C.)
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CEÑOR Director:
^ En
primer lugar reciba mis más
sinceros saludos. La presente tiene por
objeto completar *1 artículo* "¡Claro
en
que hemos aprendido!", aparecido
ESTADIO >N¿ 1.573.
En dicha lista no aparece el partido

jugado por Chile en Middlesbrough
(Inglaterra) por octavos de final del
Campeonato del Mundo contra Norcorea, y que terminó empatado a un
gol con anotaciones de Marcos de pe
nal para

Chile,

y empata para Norcoel día 15 de ju

Pak-Seung-Zin,

rea

lio de 1966.
Le agradecería mucho que publica
rán lo siguiente en la sección "Díga
nos" de su prestigiosa revista.
Francisco Valenzuela.
Carnet 6353064-6. Stgo.
*
El artículo "Claro que hemos apren
dido" (ESTADIO 1J7}) abarcaba só
lo las actuaciones de la Selección chi
lena con SELECCIONES EUROPEAS,
v Corea del Norte está en Asia. ¿Que
da claro?...

Director:

SEÑOR
Le rogaría

a usted me hiciera el
favor de mandarme los posters de re
vista ESTADIO. Estos son: Nos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 y 12.
El problema fue el siguiente: yo pe
muralla, después
gué los posters en la me
hicieron tira;
los fui a sacar y se
los saqué con el fin de guardarlos para

después decorar

otra

habitación que

tengo para mí. Sólo

to

pido

que

me

de los posters
el dinero.
de ESTADIO.
lector
Atentamente un
■Ricardo Grondón S.
Catemu (Aconcagua).
Borgas García Huidobro 211.
Teléf. 42.

diga

para

*

cuál

el

es

informado repetidamen

Ya hemos

lectores que desgraciada
hacen más posters que
ejemplares de la revista, de manera
que no disponemos de ellos.
te a nuestros

mente

no

se

Director:

SEÑOR
Ante de
felicitar

la

dirigirme

por

su

agrado de felicitarlo
prestigiosa revista que usted

dirige.

Somos dos amigos de la ciudad de
Ovalle y coleccionistas de varios años.
La presente tiene por objeto solici
tarle a usted que nos enviara dos ejem
plares del N.V 1.572, ya que no llegó
a
esta ciudad, ignorando el motivo.

Esperamos
blicada. Sin
de usted

que
otro

nuestra carta sea pu

particular,

se

despiden

Díaz A.
Carnet 105660.
Ricardo Rojas A.
.87725.
Socos N.? 271, Ovalle.

.Manuel

CEÑOR Director:

40

quiero

en una gira antes de
enfrentar a la Unión Soviética, y no tu
vimos la oportunidad de informarnos
en su revista. Espero que esto se haga
si fuera posible en los próximos ejemplates detalladamente.
El problema es el siguiente: el nú
mero 1.572 no apareció a la venta en
provincias, por lo menos aquí en la
ciudad de La Serena. Yo entiendo que
la revista la publican los lunes para
que aparezca los martes, pero como ese
mismo día pasó lo que pasó, la re
vista se alcanzó a editar y apareció en
Santiago, porque lógicamente si aparece
el número 1.573 tiene que haber salido
el ejemplar anterior, ¿no es cierto?

algunos partidos,

motivo de la presente

es

para

tadores de América.
Esperando lo pedido, se despide de
usted un fanático lector de su prestigio
sa revista.
José Luis Drago C.
Costa Brava 132, Calle 6.
■^Concón.

nos.

Yo sé que ustedes publicaron la can
tidad habitual para todo Chile; enton
a la
ces, ¿qué esperan para que salga
venta? No importa que llegue con
demora, total, eso es lo de menos.
Espero paciente su respuesta, hacien
do aparecer el ejemplar que le pido,
dándome algu
y si no fuera posible,
nas explicaciones de ello.
Saluda afectuosamente a usted,
Patricio Carrasco.
/La Serena.
*
Estamos preparando una gran notaTODA LA ACTUA
estadística con
CIÓN DE LAS SELECCIONES CHI
LENAS a través del tiempo. En cuan
to al número 1.572, del 11 de septiem
bre, se despachó a provincia normal
mente, sólo que, por lo que todos sa
bemos, al parecer no alcanzó a llegar
a destino. Se ha puesto en conocimien
to de los departamentos pertinentes su
sugerencia al respecto.

CEÑOR Director:

*^

Quiero felicitarlo por su bonita re
vista ESTADIO, pero quiero pregun
tarle por los posters 12 y 13, ya que
esta semana salió el N.f 14, y yo estoy
juntando la colección de posters y me
faltan esos números.
Soy un hincha de Green Cross de
Temuco, > tengo 10 años.
Alvaro Rodrigo Villalba Migueles.
■Temuco.

*

poster número 12 (ESTADIO
1.571, portada Elson Beiruth) es del
El

ATRASADOS

información o que me mande
la revista ESTADIO (Número Espe
cial) que salió al día siguiente de la
derrota de Coló Coló ante Indepen
diente (en Montevideo, Estadio Cen
tenario) por la final de la Copa Liber

CEÑOR Director:
Me es muy grato dirigirme a usted.
y por intermedio de su persona quiero
saludar a todos los que de una mane
ra
u
otra posibilitan que ESTADIO
esté todos los martes en nuestras ma-

.

^ El

usted

revista

pedirle

el

Tenemos

a

por estar nueva
mente en circulación, ya que algunas
semanas no pudo aparecer por razones
de todos conocidas.
En el transcurso de esas semanas
la Selección chilena de fútbol efectuó
a

NÚMEROS
CEÑOR Director:
^

valor

luego mandar

Al respecto, debo decirle que soy
lector de su revista desde aproximada
mente unos seis años y coleccionista
de número por número. Pero lamen
tablemente acá donde yo resido en la
ciudad de Chillan no llegaron dos nú
meros:
1.571 y 1.572. Y además no
me

gustaría perderlos.

Los últimos ESTADIOS que he
recibido son: el 1.570, donde salen Ga
lleguillos y Hoffmann y en la contraportada sale D. Colchagua, y ahora el
1.573, donde sale Elias Figueroa; si
me los puede mandar estaré muy
agra
decido de usted. Atentamente,
Jaime de la Hoz M.
Casilla 24.

CEÑOR Director:
^
cer

Por la presente tengo el grato
de saludarlo, aprovechando la

pla
oca-

plantel de Palestino. El
la Selección chilena

número li de

Montevideo
portada,. Mario

en

(ESTADIO 1J72,
García, de Rangers). Desgraciadamen

hay sobrantes de posters,

te

no

se

hace

uno

ya que

por revista.

CEÑOR Director:
*^ Por medio de la
presente me per
mito molestar su atención.
Yo soy un fiel, admirador y lector de
ESTADIO. Como habitualmente en es
ta columna se hacen recuerdos, entre
vistas, aclaraciones, naturalmente to
das importantes, yo quiero salirme de
lo común y proponerle lo siguiente:
que junto a las importantes noticias,
fotografías, comentarios y la colección
en colores que sale semana a semana,
junto a todo esto le sugiero que co
mo broche de oro
salga semana a se
mana un PUZZLE DEPORTIVO en la
última página con todo lo relaciona
do con deporte solamente. Creo que
con esto aumentarla mucho más el in
terés por la revista, y sé enriquecería
el conocimiento deportivo de todos los
lectores de ESTADIO.
Sin otro particular, se despide aten
tamente de usted
'UN LECTOR DE "ESTADIO".
Roberto Garrido Astudillo.
Segunda Avenida 1393.
'*

También
'nuestra.

una

vieja aspiración

uno

ESTADIO,
'

,San Javier.
*

Manuel Rubilar fue entrevistado en
ESTADIO 1.560, del 19 de junio úl
timo. Dejemos la portada para cuando
vuelva a jugar.

CEÑOR Director:
•*■•■'
Después de felicitarlo y agrade
cerle por la visión tan. objetiva que
nos entrega del deporte, paso a solici
tarle que me conceda un espacio de la
Sección "Díganos"
para ofrecer a al
gún lector 38 tomos de la revista, en
excelente empaste y todos los ejempla
res en íntegro
estado. Los números
van desde el 425 hasta el 1.184.
Agradecido por la atención que sé
recibiré de ustedes.
Lo saluda,
Mariano Sandoval A.
N," 264-2.

Ahora paso

lo siguiente: Deseo
'que le hagan una entrevista a Manuel
'Rubilar, jugador de Coló Coló 73, y
'que salga en la portada de su gran re
vista ESTADIO. Si algún lector tuvie
se el ESTADIO N.° 1.572, que por fa
vor me lo venda; o si lo tienen ustedes,
a

CEÑOR Director:
Felicitaciones por

vista

Demasiadas entrevistas
lección nacional de Chile (el último
de Montevideo); en realidad todos los
posters de la revista ESTADIO son
excelentes.
Las entrevistas que le pido (si pue
de) son las siguientes:
1. Elson Beiruth, y que opine sobre
su nuevo club MagaHanes.
2. A Juan Olivares, su vida de ar

en

su

magnífica

re

la cual me -voy a
breves puntos de bastante

ESTADIO,

a

qué es lo que opina como ti
tular en la Selección como, arquero.
3. Y a Rogelio Farías, tan importan
te por sus goles decisivos.

quero; y

importancia.
En el poster de Palestino sale fi
gurando el nombre de Gerardo Casta
ñeda,

en consecuencia que el nombre
del defensa de Palestino es Víctor Cas
tañeda, ¿no le parece?
Por la excelente campaña que ha
hecho en la Selección de Chile y "en
Coló Coló, merece Francisco Valdés
una entrevista o una radiografía, me
parece así, ¿no es cierto?
Y ahora
las felicitaciones
por el
magnífico poster del equipo de la Se-

sión para expresarle la complacencia
que sentimos los lectores de ESTADIO
por su constante superación.
El motivo principal de ésta tiene co
mo objeto hacerle una petición. Resul
ta, Sr. Director, que soy un antiguo
lector de la revista, y como tal tengo
la colección desde su «primer número
(faltándome sólo el numero 4) hasta
Cuando se interrumpió la
el 1.571.
ESTADIO, por razones
apariciónmedereencontré
con mi revista
obvias,
predilecta en el número 1.573. Deduz
co que motivos de fuerza mayor impi
dieron la llegada del número 1.572 a
provincias. Como esto perjudica mi co
lección, le ruego me indique cuál sería
la manera de adquirir este ejemplar.
Ni siquiera tengo ¡dea cuál era la por
tada para guiarme.
Agradeciendo de antemano su gen
tileza para con este viejo lector y ami
go, se despide de usted.

FRANCISCO VALDÉS

Uruguay
¡Valparaíso.

referir

de los tantos lectores de
y quiero que reciba mis fe
licitaciones por esta tan buena revista
que se edita todas las semanas.

Soy

'

*~^
es

CEÑOR Directo*;
^

Sr. Director, enviármelo por Correo,
estaría muy agradecido de la persona
que lo mandara.
Espero que mi carta no la boten al
canasto de los papeles, gracias.
Yo sé que me van a cumplir mi de
seo, se despide un hincha de Coló Co
ló, campeón '73, póngale la firma.
'Guillermo Valdés C.
¡Avda. Balmaceda 2257.

Luis (Barrera.

Santiago.
*

Está pendiente la entrevista a Bei
ruth. Los otros personajes: Francisco
Valdés, Juan Olivares y Rogelio Fa
rias han sido ya entrevistados, y más
Je una vez. Correcta su observación
sobre el poster de Palestino. Errare
humanum est.

Atte. y. S.S.

Sergio López Maturana.
Cienf uegos 260, La Serena.
PD: Si usted me lo envía, tenga la
certeza de que a vuelta de Correo
mandaría el importe que me indiquen.

CEÑOR Director:
^

Tengo el agrado de dirigirme a us
tedes con la presente, con el fin de pe
dirles un gran favor.
Ya que soy coleccionista de la intere
sante revista ESTADIO, me manden
los ejemplares Nos. 1.571 y 1.572, sin
más que decirles se despide de uste
des su gran admirador.
Alfredo
ta

•Temuco.

Aguayo Gana.

PD: Por favor, mándemelos por
reembolso.

car

CEÑOR Director:
Soy coleccionista de la magnífica

*■'

,

revista ESTADIO desde el año 1962
(del Mundial), y mi problema es el si
guiente: a mi ciudad (Temuco) no lle
garon los ejemplares Nos. 1.570, 1.571
y 1.572, y yo quiero que por favor
me los manden
para poder completar y
empastar mi colección.
Yo espero con ansiedad la llegada de
los ejemplares, y siempre confiando en
la buena atención que ha prestado re
vista ESTADIO a sus lectores.
Sin más preámbulo, lo saluda a usted
y a quienes laboran en la magnífica
revista ESTADIO.
Abraham Hasbún Game.
Balmaceda 11Ó1.

Respuesta común: lamentablemente

no

disponemos

de
números' atrasados.
cuando quede definitivamente
reorganizada la Sección Distribución
podríamos atender, por Intermedio da
Talvez

alia, algunot pedidos,
41
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la Copa del Mundo
"TJURANTE
■*-'
más
glaterra (1966), alcanzó

en

su

Inalto

nivel. Entonces le conocimos.

Conseguimos una entrevista después
apretadamente Portugal sorteaba ese

que
es

collo que se llamó Corea del Norte.
Un muchacho humilde, que todavía re
memoraba a .su Mozambique lejano. Ese
pedazo de África que lo vio caminar a
pies descalzos, y que una tarde lo dejó
partir para enrolarse al cuadro amateur
del Benfica.
Nos contó algunos pasajes de su vida,
lo que le había costado una fama, que
coronaba esos días en una copa del
mundo.

y

se

Pero de

esto ya

hace siete años.

Al pasar por Lisboa, a principios de
año. Io buscaron oara hablar con el hom
bre que ya se había casado con la fama,
pero el Benfica andaba en gira, y los es
cudos portugueses no daban para esperar
demasiado. .-■
-

.

Sin embargo, una vez más ha vuelto
ser noticia en Europa.

a

Y por varias cosas. El homenaje que le
hizo el fútbol europeo en el estadio de
La Luz. El estado actual del Benfica y la
casi segura eliminación de Portugal para
eí próximo año a manos de Bulgaria.

Los lusitanos están preocupados. Euse
bio también.

SIN SABOR A DESPEDIDA
Un homenaje no tiene por qué signi
ficar que yo me retire de las canchas.
Creo
que tengo para tres o cuatro años
más aun. La Federación quiso demostrar
me con el partido el agradecimiento por
todo lo que le he brindado al equipo, des
de que me trasladé de Lourenco Marques.
La satisfacción de departir por 90 minu
tos con los mejores hombres de
Europa
es un orgullo muy grande. A mí me tocó
estar en la despedida de Gento, Seeler y
Charlton. Hoy el elegido he sido yo.
Habla el Eusebio 73. Este del que se
dice que se ha transformado en un millo
nario y que ya no juega todos los parti
dos.
—

.

.

—No creo que el haber jugado sesenta
y cinco encuentros entre oficiales y amis
tosos durante esta última
temporada, sea
tactor para pensar que me he
puesto a
vivir de las rentas. Tampoco me conside
ra un magnate. Lo prueba el hecho de
que
hace algunas semanas he renovado contra
to con el Benfica por tres años más. Ne
cesito asegurar el futuro de los míos. De
no necesitarlo, lo habría hecho
por me

tiempo.
"Tengo algunos negocios

nos

Hace siete años conocimos

Eusebio

en
Lisboa,
que no me han dado el dinero que
gente piensa. Por lo demás, la vida en
activo de un futbolista, es corta. Si se
cuida, a los 34 ya debe despedirse. En

a

pero

la

Inglaterra
Hoy, pasada ¡a curva de ios 30,
cuenta con alegría el partido homenaje,
que
y

Europa le concedió

con

tristeza la

Portugal
Iba

en

a ser

en

et estadio La

.

.

se

está

Pero la

en

precio.

popularidad
Eusebio ha

que

esconde

se

la flor de la vida.

también tiene

pagado

tras

lux,

su

el suyo. Ese

campeonatos,

trofeos,

entrevistas, aviones, hoteles: lágrimas

de que
no
presente en Alemania 74.
su segundo mundial

posibilidad

esté

profesión

otra

co

las de Wembley; sonrisas como las
del último campeonato de liga. Entonce*.
pensamos en el homenaje.
Trece años en el club es un buen
;
mo

—

tiempo. Y yo no puedo ser un desagrade
cido. Pero para obtener lo que hoy poseo,
he debido sacrificar cosas que muchos
otros de mí edad no han hecho. Quien
quiere llegar al primer plano

no

debern

4.;

obsoletas. Me da pena confesarlo, pero
cuando no se protege al jugador hábil,
más vale ser comparsa.
"Así lo ha entendido eí Benfita, que
este año nuevamente estará éñ lá Copa
Europa, en la que esperamos deshancar al
Pero para
Ajax de un justo reinado.
nuestro país lo importante está hoy en el
destino de nuestra selección.

escatimar privaciones, como lo he hecho
yo. Así, llegada la hora de colgar los botinfes, nadie podrá recriminarme nada,

NO A LAS TRANSFERENCIAS

.

España abrió las puertas al fichaje de
extranjeros. Eusebio fue uno de los ten
tados, pero el muchacho de Lourengo
Marques prefirió la calma de Lisboa.
A

MIRANDO HACIA ALEMANIA

alturas es casi imposible que
vestir otra camiseta. Son muchos
los años que llevo ert el Benfica y mi vi
da está organizada en Portugal. España
y también Francia son hoy mercados pa
ra los jóvenes que están comenzando. No
sería moral de mi parte ir a ocupar un
puesto por unos escudos más. Yo ya es
toy en los treinta y dos, y a final de
cuentas tampoco me habrían dejado salir
del equipo. Algunos años atrás, la situa
ción habría sido diferente.
Eusebio sigue siendo el mejor propa
gandista de su club, y para mantener el
cartel debe responder con lo que más sa
be: goles.
La temporada 72-73 fue muy buena
para mí. Una vez más fui scorer de la
competencia, cosa que me halaga mucho.
Cada día se hace más difícil la lucha en
el área, aunque en Portugal todavía se
practica un fútbol grato a la vista. Ade
más mi puesto ¡Hoy es de enlace. Juego
de media cancha hacia arriba. Muchachos
más jóvenes, como es el caso de Tony y
Jordao, tienen ahora la responsabilidad
ele loa goles, aunque esto no quiere decir
aue le tenga miedo a las 18 yardas. Prueba
de eso es mi título de scorer.
En un principio se jugó para él. Hoy
se considera un engranaje más del equipo.
Hasta antes del mundial de Inglate
rra se me hizo jugar a base de la indivi
dualidad. Beia Guttman consiguió que se
destacara mi lucimiento
personal. Pero
después vinieron Gloria y Riera que me
introdujeron al despliegue colectivo. Hoy
la pelota me quema ios pies. De esta for
ma, es el cuadro el que saca un mejor
—

llegue

estas

a

Las

pa

tanto el equipo balcánico no
pierde una justa desde que debutó por
en 1962, cuando enfrentó a Hungría,
Inglaterra y Argentina en Rancagua.
Eusebio da Silva ya no se muestra tan
optimista.
Pensábamos que noviembre sería el
mes definitivo para nosotros, al enfrentarno a Irlanda del Norte en Lisboa, pero
los dos puntos que nos tiene de ventaja
Bulgaria serán muy difícil de borrar.

Mientras

—

Ellos deben enfrentar en Sofía a Chipre
con todos los pronósticos a su favor.
"Portuiral técnicamente no estará pre
sente en Alemania el próximo año; pero
analizar este problema es algo que lleva
ría horas de discusión. Personalmente no
debo opinar. El entrenador nacional es
Augusto, ex compañero de club y gran
amigo mío.
"La equivocación no puede ser sólo de
él. Bulgaria hace tiempo que sigue esca
lando posiciones en el fútbol europeo, y
no es cosa fácil ir a pasearse a Sofía. Tie
nen un fútbol depurado, bastante efectivo
y algunas figuras que no tienen por qué
desentonar en algún equipo occidental.
"Pero una cosa es cierta. No se puede
hablar de improvisación; lo que sucede es
muy claro. Futbolísticamente Bulgaria es
tá mejor que nosotros.
"Y los que me I conocen saben que me
duele decir esto, pues Alemania 74 era
mí el segundo
y último mundial.
'na goleada nuestra a Irlanda
y un triun
fo de Chipre a domicilio podrían cambiar
las cosas.
Pero más vale que me vaya
haciendo la idea de ver la Copa¡ por TV,
pues seguramente para entonces el Benfi
ca estará en alguna gira. Es el precio que
debe pagar el que se dice profesional.

Y ya nos acercamos a temas espinudos.
El Benfica y Portugal. La Copa Europa,
la del Mundo, que ya parece perdida.
Los rojos de Lisboa siguen añorando
a los Coluna, Santana, Costa Pereira, To
rres, Germano y otros. Hoy se gana igual,
pero sin espectáculo. El torneo oficial se
sigue dirimiendo con los vecinos del Spor
ting, pero la Copa Europa hace tiempo

Eara

,

esquiva.

—Con Simoes somos los únicos que
quedamos de aquel equipo. Y será muy
difícil que se vuelva a juntar otro igual.
¿No pasó lo mismo con el Honved, el
Santos, el ínter y el mismo Real Madrid?
Es que todos los días no se puede juntar
a un Di Stéfano con un Puskas ni a un
Pelé con un Coutlnho.

.

Le conocíamos a los 25 años, sorbiendo
café antes de que Portugal enfrentara
Inglaterra. Mozambique y el puerto de
Lourenco Marques aún estaba en sus re
tinas. Se estaba incubando una estrella.
Se abría un porvenir.
En 1973, siete años después, parece se
guir siendo el mismo, humilde en la de
claración, goleador en el área. Un agra
decido del fútbol, de Benfica y de todos
los que creyeron en éL
Un enamorado de la alegría, por mucho
que las patadas cada día duelan más y
que Portugal no esté el próximo año en
un
a

"Hoy la fórmula del equipo es la mezcl» de veteranía y juventud. El fútbol
que hoy se juega en Europa y América,
permite el lucimiento de un buen
Se arriesga una quebradura, y

tándem.

por eso me preocupa mucho el que con
formarán Cruyff y Sotil en el Barcelona.
En la actualidad se juega muy fuerte, lo
que conspira contra los artistas del ba
lón.
"La política del Benfica entonces está
dirigida a conformar un equipo en que
todos rindan parejo. Las individualidades,
para un teatro o un circo,
"En la guerra por los puntos ya están

difíciles

allá

y

no

muy

se

provecho.

muestra

pusieron

Su ausencia en México 70 parece se
verá prolongada en el mundial de Alema
nia. Él empate conseguido por Bulgaria en
Lisboa, parece haber sellado la suerte de
los lusitanos.

—

se

cosas se

Portugal.

ra

—

que

.

.

Alemania.
En realidad, fue

una

verdadera lástima

que a nuestro paso por Lisboa los
blos rojos del Benfica anduvieran en
gira más.
Fue culpa de los escudos.
.

dia

una

.

(Cecil Vargas).

DOS ESCENAS aue se repitieron
en Chile. Primera figura á la lle
gada y en el campo- de juego. Ya

plena madurez, Eusebio sigue
acaparando la atención en Euro
pa y cualquier rincón que visiteEs el precio de la popularidad
en

que alcanzó hace años y que
be tiene que sobrellevar.

sa

* •*

^

PESE

_-V

'

a

■

J-t*-*-**1**

<"*•.*

<«

ahora

que

juega desde atrás,
el astro
gue

si

moreno

inquietando

a

los arqueros. Su úl
tima

gracia,

ser go

leador del torneo
de Liga de Portugal
a los treinta y dos
años. Del reciente

homenaje

se

que

le

tributó (foto infe

rior) manifiesta que
no

tiene

significar

qué

por
su

retiro

da las canchas.

-Éi

MM

el

declara

La Serena.

en

_C I

decido permanecer

.

de club.
debo

Seguiré

en

en

el fútbol chileno

Coló

Coló,

que debo mucho

reconocer

a

porque

—

nos

Turismo

Sergio Ahumada Bacho
"Francisco de Aguirre", donde
declaró

no

cambiaré

temente estuvo en

futbolis

como

el Hotel de

con

lo

encontramos

Unión Soviética,

su

autógrafo.
"No. Aún

no

Club Levante de
mi actual
irme

el

al

he firmado
Sólo

contrato con

documento

equipo donde ahora juega Carlos Caszely

delantero que pese
dido sencillez.
"No sé si será

o no

pero la verdad

con

el

a

moreno

cisión,

ningún

fin de año, cuando termine
Coló Coló, resolveré si acepto o no

España.

a su

perjudicial

es

popularidad

agrega
ha per

—

no

pero

contrato que yo

un

para mí dilatar esa de
no he resuelto nada

que todavía

el contrario, acaso salga ganando.
Con la misma fe que tiene respecto de las
.

drá adelante pese
obligada e intensa.

a

Estamos bien

—

las

albo

en

presentación
provincias, sólo

del

antes

entre éstos

club dueño de

equipo

ocho

so

cios de Coló Coló fueron registrados
entre los asistentes a La Portada para
el partido con La Serena. £1 toque de
queda —que también obligó al popular

conjunto

a

viajar

sólo el lunes
46

en

en

bus, retornando

Igual medio

de trans

—

posibilida

determinó

que,

por

de socios e hinchas.
bien el público controlado fue
de 15.598 personas
la Central envió
16.500 entradas
hubo por lo menos
17 mil espectadores que repletaron La

vana

SI

—

—

,

programación

una

preparados físicamente

Portada,

primera
vez en el historial de Coló Coló, no
acompañase al equipo albo desde San
tiago una numerosa y bulliciosa cara
porte

em

.

exigencias de

Incluyendo
nunca

debo firmar. Sin

bargo, Tepito, no daré ningún paso al respecto antes de fin
de año. Clasificándonos para el Mundial, porque no dudo
que en Santiago ganaremos a los rusos, tal vez se presente
otra propuesta más favorable y de algún club de mayor
jerarquía internacional. No pierdo nada con esperar; por

SOLO 8 SOCIOS DE COLÓ COLÓ
sucediera

a

des de Chile para vencer a la Unión Soviética en la revan
cha del próximo mes, Ahumada piensa que Coló Coló sal

al respecto. Es cierto que llegué a acuerdo, en el aspecto
económico, con el dirigente del Club Levante que recien

/~~*OMO no
^-* en una

dije que mi
fin de año, cuando

él mismo le

a

"Se me ha dicho inclusive que el Levante me enviará
Carlos Caszely, cuando él venga para jugar contra la

en

virtualmente asediado por hinchas ansiosos de lograr

Santiago,

respuesta definitiva la daría a conocer
concluya mi contrato con Coló Coló.

hidalgamente

institución, espe

esta

cialmente mi actual cotización internacional
ta

no decidiré nada.
Levante sólo he conversado", le
Ahumada a nuestro corresponsal

de flineE de año

"Antes
Con

y

creo

que

sa*

1.155 socios del

casa.

La recaudación,

aproximadamente

16

mH

escudos por el rubro Canchas para Chiascendió a 2.205,650 escudos.
Sergio Ahumada fue el más reque
rido por los aficionados para la firma
de autógrafos, antes y después del

partido,
Aguirre"
así

en

el

y en La

Hotel

"Francisco de

Portada, reflejándose

su inmensa popularidad en la zona.
Momentos antes del encuentro recibió

HECHO
histórico:
Por primera yez Co
ló Coto jugó en pro
vincia sin
su
barra
presente; sólo 8 so
cios acompañaren al
equipo a La Porta
da.

LAS DUDAS
DE ORFEL

CORTES

USTA de vuelta
"^

esta

en

ciudad Orfel Cortés M.,

ex guardavallas de C. D. La
Serena, tras cumplir contra

to de cuatro
Club Bolívar

donde,
cortes
tuvo

como

meses

el

en

La Paz,
lo certifican re
de

de la prensa paceña,
buenas actuaciones.

He vuelto para estar con
mi familia, pues ya terminó
mi contrato de cuatro meses
con el Club Bolívar y porque
—

Un

recuerdo

de

los
Ser
el
salió de

éste, al no clasificarse para el
Campeonato Nacional de Bo
livia, está en receso hasta
noviembre próximo. Los di
rigentes quedaron muy con

"peques" para
Ahumada,
gio
crack que
La
Serena

pata

triunfar.

formes

con

mi

prueba de ello

actuación;
es

que

me

han ofrecido contrato por to
da
la
próxima temporada,
pero aún no he decidido na
da al respecto
nos declaró
el meta argentino nacionali
—

zado

en

Chile.

"En La Paz
tado muy bien,

me
no

han

tra

.■.■''**

tengo nin

queja y, por el contra
rio, sólo gratitud' y palabras
guna

de reconocimiento. El Club
Bolívar cumplió todo lo que
me
prometió económicamen
te, inclusive mucho más de
lo estipulado en el contrato.
Las nuevas condiciones eco
nómicas son aún más favora

bles,

pero

para

renovar

Y*l

con

tendré que pensar, pues
si vuelvo a Bolivia será con
trato

mí esposa y

biendo dosificar energías, de acuerdo a la capacidad del
rival y las circunstancias de cada encuentro, podemos re
sistir ese mayor esfuerzo que demandará ponernos al día,
para así ratificar nuestro título. Además Coló Coló tiene
un

buen

plantel

de

jugadores,

con

varios valores

jóvenes,

quienes ya han demostrado que pueden alternar con los
llamados titulares. Por todo ello pienso que Coló Coló sa
brá salir adelante y superar todos los escollos.

de parte del Deportivo "David Llewelllng", de Coquimbo, una artística esta
la bandera chile
na, "como reconocimiento a su brillante
actuación en la Copa Libertadores de
tuilla

engalanada

América
chilena

e

en

con

la

Selección
Integrando
las eliminatorias del Cam

peonato Mundial". No alcanzamos a es
cuchar lo que dijo el "Negro" Ahumada
al recibir

esa

trofeo, pero sí pudimos

apreciar la profunda emoción reflejada
en el brillo de sus ojos.
.

.

nenes y un viaje
así, trasladando prácticamen
te la casa de un país a otro,
exige muchos sacrificios.
"Realmente, por el momen

to no sé cuál será mi futuro.
Desde luego
no
volveré a
jugar en Chile y si no re
nuevo contrato por el Bolí
var, podría ser que me deci
da a viajar a Buenos Aires pa
ra hacer el curso de entrena
dor de fútbol.

Comenta luego que el Bo
lívar, dirigido por el entre
nador Dante Pesce, tuvo ma
la

suerte. Ganó en brillante
campaña el campeonato pa

ceño

con

sólo

aventajando

una

derrota,

por siete puntos

su inmediato
perseguidor,
el Deportivo 31 de Octubre,
pero no pudo rendir igual ni
tuvo fortuna en la liguilia,
que disputaron
los
cuatro
primeros del torneo, ocupan
do el tercer puesto. Los dos
a

mejor

clasificados

en

este

53ES&3&$*ra

iSSá

ORFEL
CORTES:
"Tengo
que
pensarlo mucho si
'

vuelvo

a

La

Paz".

cuadrangular
Municipal y
31 de Octubre
represen
—

—

,

tarán

al

fútbol de La Paz
frente a equipos de otras ciu
dades en el Campeonato Na
cional de Bolivia.
Con relación a la partici
pación que le cupo en la
frustrada gira de C. D. La
Serena en Bolivia, durante el
receso, Cortés expresa: "Aún
no haré ninguna declaración
sobre el particular. Conside
ro que por ética primero de
bo entrevistarme con los di
rigentes del club. Sólo des
pues aclararé algunas cosa:
que se dijeron durante m
ausencia".
47

aprendamos

CARACTERÍSTICAS

basquetbol
l.—- AGRESIVIDAD
T A actitud mental para trabajar en
la defensa es fundamental. Debe
primar el DESEO de anular al jugador
y ai equipo adversario, superando todo
tipo de inconvenientes con resolución
y

optimismo.

El defensor que custodia al
que controla el balón deberá

jugador
impedir
que éste Juegue con comodidad. Hay
que molestarlo, inquietarlo, hacer pe
sar la ""presencia defensiva" para que
no pueda realizar un pase, ni driblear,
ni lanzar con tranquilidad. Quitarle el
balón es secundario a impedir las otras
acciones mencionadas.
2.— PRESIÓN

El

juego debemos plantearlo como
una competencia física, -además de una
competencia de habilidad. Hay que in
agotar al contrario
fensa presionante, y con
tentar

de
ataques de

con una

quiebre rápido. "■•
Un equipo cansado baja
miento y comete
gar al rival. Los

su

rendi

No

dejar, ju
mejores jugadores de
errores.

fensores trabajan muy fuerte antes de
que su oponente reciba el balón. De
bemos preparar a todos los jugadores
para

lograr

mantener la

sión durante todo el

máxima pre

partido.

na

es

Ja defensa moder
MARCAR LA PELOTA. Los

importante

en

pies del defensor deben

estar

presión

dirigidos

hacía el balón. El defensor se ubicará
entre el balón y el oponente (con am
plia visión periférica), dispuesto a in
tervenir antes de que éste tomfc él

—

que cometan

Contra equipos de mala condición
física.
Contra equipos de juego muy me
tódico para obligarlos a cambiar de
ritmo.

Contra los que tienen

—

Por

ejemplo:
•—En las esquinas,
—

Cuando el rival está ubicado de
al tablero,
En los

laterales,

cruces con

desplazamientos

y

Sobre el conductor del equipo ad
versario después que se haya converti
do un doble.
—

La aplicación del doblaje' puede
constituir un sistema defensivo para
todo el partido o puede utilizarse en
forma ocasional para sacar provecho de
las debilidades individuales del adver
sario.

En ésta y en otras acciones defensi
vas es necesario HABLAR. El equipo
debe estimularse, anunciar los propó
sitos del atacante y mantener la fuerza

defensiva.
VARIABILIDAD DE LA DEFENSA
INDIVIDUAL

realizamos

una

defensa

presionante?
Como elemento de sorpresa.

—

que

tengan mal

Corresponde a variaciones ae la pre
sión empleadas como planteamientos
tácticos determinados por las circuns
tancias y sujeto a las consideraciones
ya indicadas en la presión en todo el
campo.

3.— DEFENSA DE
COLABORACIÓN
En la
man

en

defensa de cotaboraetdn se to
cuenta los siguientes princi

pios:
a.

—

Presión.

Presión constante, permanente
bre el atacante que tiene el balón.
b.

—

Anticipación.

c—

FLOTACIÓN.

Retroceso inteligente, alejándose de
los atacantes ubicados en sectores dis
tantes del lugar donde está el balón a
fin de ayudar en la defensa. Se forma
un

triángulo:

i

SECUENCIA DE DOBLAJE
Ir-

so

La ubicación de los defensores casi
en una línea entre el BALÓN y los
ATACANTES más próximos al juga
dor con el balón.

DEFENSOR.

J\,

pi
sus

(o Va, de cancha)

Marcación estricta de los jugadores
todos los sectores de la cancha.

Contra equipos
manejo del balón.

gran

2.— PRESIÓN EN MEDIO CAMPO

en

¿Cuándo

un

para no dejarles desarrollar
esquemas de juego estático.
vot,

espaldas
—

inexpertos para

—

Es decir, jugar DOS CONTRA UNO
en determinadas áreas o situaciones.

—

equipos
errores.

—

DOBLAJE

4.—

Contra

custodia

se
una

1.™ PRESIÓN EN TODO EL
CAMPO

3v~ ANTICIPACIÓN
Lo

balón. Si el jugador que
ya tiene el balón, se ejerce
sobre él.

BALON-ATACANTE-

DE

LA

Con el

objeto
ejemplo:

a.
Presión sobre el
balón (Sector 1).
—

DEFENSA
de aclarar

jugador

con

estos

INDIVIDUAL

conceptos indicaremos el siguiente

el

Tarea defensiva: "PARAR EL BA
LÓN"; impedir que el. atacante reali
ce

pase, drible

un

tranquilidad. Hay
cometa errores

b.

demore el

con

a

que

juego.

Anticipación sobre los atacan
próximos al balón, en este ca
jugador ubicado en el Sector 2.

—

el

Tarea
el

obligarlo

más

tes
so

o

lanzamiento

o

que

defensiva: Impedir

balón, Trabajar

de que

su

jugador

que reciba

muy fuerte ANTES
reciba el balón.

Flotación sobre el jugador que
en el Sector
3. En el
ejemplo, el defensor se ubica en el
c.

—

encuentra

se

Sector 2, formando el

atacante-defensor,

con

Tarea defensiva: Ayudar
pañeros. Dirigir el juego
Asegurar el rebote.

triángulo balónuso

de la visión

periférica.
-

UN otras palabras, FLOTACIÓN es
la acción que realiza un defensor
al alejarse inteligentemente de su opo
nente cuando las circunstancias lo per
miten, sin que esta acción signifique
despreocuparse de él ^mantener un
permanente control sobre el atacante
mediante la "visión periférica", VER
SIN MIRAR el adversario y el balón

el

no

c
)
VJ

juego.

Cooperar

—

da de dos

o

ata

Oj

en

en una acción coordina
más defensores ("dobla

defiende).

cesto.

dldo

e

intervenir

Tomar ubicaciones propicias para
controlar oportunamente al adversario,
ayudar al compañero que ha sido elu-

y "robos" del balón.

—

el

área

próxima

las

en

intercepciones

Modificar tácticamente el
miento defensivo, alternando
—

portancia que al ataque. Trabaje la defensa indivi
dual presionada en toda la cancha: es una modalidad efec
tiva para crear mentalidad defensiva y, simultáneamente,
condicionar las dificultades que obliguen al atacante a po
sesionarse de los recursos técnicos fundamentales.
—SEA EXIGENTE. NO PERMITA MALAS EJE
CUCIONES.
NO IMPROVISE. El entrenamiento debe ser estu
diado con anticipación. Seleccione los ejercicios que va a
enseñar y anote cómo va a distribuir el tiempo en cada
sesión.

o
.

al

RECOMENDACIONES
AL aspecto defensivo debe otorgársele la misma im"^

—

o

En le defensa de COLABORACIÓN delante de lo UNEA DEL BALÓN NO DEBt
UBICARSE NINGÚN DEFENSOR (válido pera loe 2/3 de canche desde el ceeta
«e

ejemplo).
Congestionar
por

—

■—■

ilo^^\

1-1 1

que

je",

sí U

poco

respectivos
participan directamente

—

/-""

Concentrar la atención defensiva
aquellos jugadores (2 ó 3) que están
realizando las jugadas básicas del ata
que. O sea, aprovechar el instante en

cantes

1

.

—

permanecen

com

O

en

sus

"■-

sus

defensivo

o

simultáneamente).
La flotación permite:

que los defensores
activos por cuanto

'■

a

plantea
el

em

pleo de la COLABORACIÓN y la
marcación a PRESIÓN, a fin de des
equilibrar a los adversarios y forzar el
juego.

Periódicamente realice

—

mientos de

sus

jugadores

un

chequeo

para evitar que

de los conoci
descuiden u

se

olviden algunos fundamentos.

—La base del éxito de un
equipo se origina en la
INDIVIDUALIDAD. Con jugadores bien fundamentados
formarse
un plantel dúctil, táctico, coordinado,
puede
capaz
de resolver favorablemente cualquier situación que se pre
sente en

el

partido.
DEJE PASAR LOS ERRORES: CORRÍ JALOS
OPORTUNAMENTE.
'(Colaboración y datos de Ricardo Stíven, profesor y en
trenador de basquetbol.)
—NO
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3UW*Ap

Por

idea de finanzas. Y también
sidentes...

comentaba

en

la

tertulia del Café

SESantos de las innovaciones que provoca
queda en la vida familiar. Es
pecialmente en aquellos que siempre fue
ron amigos
de la charla nocturna... Por
el toque de

ahí se escuchó una voz doliente y muy
alto
seria. Sergio Valenzuela,
dirigente
nortino, se mostró quejoso de lo que ocurze en su ciudad.
Imagínense. La gente está "histéri
ca" en La Serena con el toque de queda...
¿A qué hora es, viejo?
A las diez de la noche...
¿A las diez? Pero si en La Serena
nunca hubo nadie en la calle después de
las ocho. Den gracias a Dios que les alar
garon el plazo hasta las diez...
—

—

—

—

EN UN CINE céntrico se da una pe
lícula muy simpática de Alberto Sordi. Se
trata de la vida de un dirigente deportivo
que

se

transforma

en

personaje. Él

pre

sidente del Borgorosso. Es el hincha nú
mero uno. El dueño del club. Algo que
a
todos los equipos de!
toca de cerca
mundo.
Lo curioso es que en los afiches apa
recen algunas frases muy sügerentes: "No
sabía nada de fútbol ni tampoco de fi
era el presidente del club...
nanzas. Pero
Vea a Alberto Sordi en el Presidente del

Borgorosso".
Las alusiones en el Santos tampoco se
hicieron esperar. Porque en Chile hay mu
chos dirigentes que no saben nada de
fútbol y sólo entienden de finanzas. Y
otros, que saben de fútbol y no renen

'
POR QUE SON TASJ CHIC£S\
)
LAS PORCIONES HOY ?...
AYEC ERAN DOBLES iJ
*

llegan

a

pre

PARA EL 31 está fijado el match entre
América y Europa en Barcelona.
Se trata de conmemorar el Día del Fút
bol Mundial. Chile también estará repre
sentado. Se han dado muchos nombres,
el
pero al final parece que Caszely será
único jugador nuestro que alineará en
tan simbólica formación. Y aquí viene lo
bueno. Cuando se dio la nómina, PELE
FIGURA ENTRE LOS SUPLENTES.
¡Qué falta de respeto, señores! Qué atro
pello a la Tazón...
LO PEOR de todo

es

que

ese

W.O.

puede decidir el descenso del 73. Eso

sí

que sería histórico. Para el que se salve
y para el que caiga. En tal caso la UC
tiene que hacer valer su triunfo en el

cuadrangular

de Fiestas Patrias...

PALESTINO Y NAVAL empataron

a

uno.

Un partido que no entusiasmó a nadie.
Bien Palestino al comienzo. Hizo el gol
y pareció que no iba a tener problemas
para ganar. Después los tuvo... Al final,
sin embargo, pudo llevarse Jos puntos.
Cuando se jugaban los descuentos hubo
un foul penal en el área de Naval que
no fue sancionado. En el sector de dirigen
tes alguien calmó a la gente de Palestino:
Comprendan al arbitro. ¿No ven que
—

está en la tribuna el Almirante Chubretovic?...

JORGE TORO Y HONORINO LAN
DA nos recordarán siempre el Mundial
del 62.
Frente a Concepción
muy buen match
hubo sí una pequeña di
de los rojos
ferencia. Honorino tuvo dos chispazos,
dos jugadas geniales que coincidieron con
los goles hispanos. Es decir, algunos mi
nutos del 62. Jorge Toro jugó los 90...
—

—

EL APELLIDO SOTO fue decisivo en
la fecha anterior.
Gracias a su arquero Ornar Soto, La
Serena pudo empatarle a Coló Coló... Ca
lera le ganó a Green Cross en Temuco

gol de Soto..., y Fatucén salió cam
peón del Regional Zona Central con un
gol conseguido sobre la hora. ¿Su autor?
con

Soto...
de

TRES COSAS extrañaron los hombres
Antofagasta frente a la "U".
El calor santiaguino, (Esa tarde se lle

gó

a

los 29

grados.)

Los efectos del viaje. (El equipo voló
el mismo día y debió levantarse al alba.)
La inactividad del receso. (Más de dos
meses sin apretones fuertes.)
Nadie hizo alusión en el camarín nor
tino
sin embargo
a una cuarta causa
tan importante como las anteriores. Jorge
Spedaletti y el equipo de la "U"„.
—

—

DIJIMOS en el número anterior de
ESTADIO que viendo a Messen era co
para creer que efectivamente se está
solucionando el problema del desabaste
cimiento. Pues bien. Después de ver al
mo

volante
que

de

en
ese

Acevedo,
el

de

norte no

Antofagasta, creemos
nunca problemas

hubo

tipo...

HORMAZÁBAL y los guardalíneas que
actuaron en la cancha de Boca fueron
declarados personas no gratas por el fút
bol paraguayo. ¡Vaya, hombre! ¿Qué ten
dría que haber hecho Chile entonces con
el señor Romei?...

,'POR ESO.' A LOS CLIEMTES i3UE
SE SIEMTAW AWI' LES DAW POBCIOWES
DOBLES: COMO PEOPASAMDA .'

EN DOS MESES,

FERNANDO CARVALLO
SE GANO A TODA UNA
CIUDAD FUTBOLIZADA
Y PASO A SER FIGURA
y.* IMPORTANTE EN LA
SEGUNDA DIVISIÓN
DEL FÚTBOL ESPAÑOL.

"/"■ARVALLO y Arroyo cosecharon
las mayores ovaciones de la no
che", destaca el título del diario gadi
tano a lo ancho de la página.

Es el primer certificado para de
mostrar que todo cuanto se ha' dicho
sobre la brillante actuación de Fernan
do Carvallo en España corresponde a
la realidadvan apareciendo más pruebas
el montón de diarios que el mediocampista trajo para mostrárselos a sus
padres: "Carvallo y diez más", señala
una nota tipo editorial luego del triun
fo por tres a cero sobre el Sevilla. "Un
gol de maestro", aparece destacando
una foto con su primer gol en el tor
neo oficial hispano. "Carvallo ganó el
premio", señala semanalmente el aviso
publicado por un viñedo que destaca
a la mejor figura de los partidos. Re
producciones de los avisos callejeros
que anuncian la fecha destacan su fo
tografía como anzuelo de atracción.
"Marca", el diario madrileño, sólo le
ha puesto notas sobresalientes. "As",

Luego

en
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le señala
tréboles (distinción máxima)
luego de los encuentros disputados an
te el Sevilla y el Linares. Otro perió
dico anuncia en primera página, con
tipografía destacada, que "Carvallo (es
tá) descartado para el partido frente al
Levante". Y por ahí aparece un afiche
le dio vergüenza: su
confiesa
que
foto con una lectura, "Carvallo, esplén
dido".

otra
con

publicación deportiva,

tres

—

—

Algunas publicaciones

entre

—

ellas,

"Marca"
escriben su apellido con
"b". Pero no hay lugar a confusiones*.
ahí está la foto para demostrar que se
habla de este chileno diminuto y hábil
que se transformó de inmediato en el
regalón de Cádiz.
—

DOS MESES
DE LOCURA

En dos meses cambió el destino. De
buen jugador en Unión Española a ído

en una
ciudad ibérica. Todo fue
muy rápido e inesperado. La opción
se le presentó
justo cuando ya aparecía
la nostalgia en la gira de los rojos, y
lo único que quería era regresar a ca

lo

sa:

Fue el 18 de agosto. Ese día ju
precisamente contra el Cádiz.
Desde que nos asomamos por el túnel
presentí que iba a jugar muy bien.
Estaban preparando la cancha para la
disputa de la Copa Carranza y era una
verdadera alfombra. En una cancha así
no se podía
jugar mal. Ganamos tres
por dos, yo hice dos goles y la gente
comenzó a gritar "¡el siete!, ¡el sie
—

gamos

te!"

Después supe que con eso que
rían expresar su deseo de que me que
dara. Tuve una suerte bárbara, ésa es
la verdad. Con ésa, era la 3.? derrota
consecutiva del Cádiz, y en doce días
más comenzaba el torneo. Los jugado
res nuevos no daban resultado. La
gen
te exigía
mejoras
equipo. La cosa es

inmediatas
que

al día

en

el

siguiente

ESTE ES EL CÁDIZ:

t

»

»VJ

A

Y AHÍ ESTA CARVALLO COMO INTERIOR
DERECHO. EL ESTADIO TIENE CAPACIDAD PARA 28
MIL ESPECTADORES.

«">: ■"#!■

*

PRIMERA ENTREVISTA
EN EL "MARCA": LAS PUBLICACIONES ESPAÑOLAS
NO MEZQUINAN ESPACIO PARA DESTACARLO.

diez horas

viajamos
el 20

bus para jugar
subsiguiente
Sevilla, que está

en

el Albacete. Y al

con

—

regresamos a
cien kilómetros de Cádiz. Ahí
fue donde don Abel (Alonso) me dijo
que había interés por mí y me pre
guntó si estaba dispuesto a quedarme.
Es un gesto que hay que destacar; por
lo general, los dirigentes negocian pri
mero
y después le preguntan a uno si
a

—

unos

le conviene

o

no.

—

—

.

No hubo caso. No pude
ningún español en la fami
Pero, por otro lado, no hallaba
suerte.

encontrar

lia.
las horas de regresar. Menos mal que
me aconsejaron bien. Don Abel y Jor
.

ge

.

Toro,

bástame

especialmente,
conmigo

y

me

conversaron

hicieron

ver

las

me
a

deci

aparte del buen debut, que siempre es
esencial. Por ejemplo, la gente. El en
trenador es una persona macanuda. Un
sicólogo más que un estratega. Los
jugadores también me recibieron muy
bien. Además, me tocó la ciudad ideal.
Tiene aproximadamente doscientos mil
habitantes y es un balneario muy si
milar a Viña del Mar. Como está al sur
de España, su clima es similar al del
norte chileno: hay ocho meses de ve
rano. Cuando me acuerdo de Gallegui
llos, me da peha. El quedó en Sala
manca, y tiene que jugar con tempe
raturas de tres o cuatro grados bajo

Lisboa,

el recuerdo. Pero
en
cual
quier cosa, menos en reír: se había
quedado solo en una ciudad descono
cida, su maleta sólo contenía dos cami
sas y dos pantalones, con Unión Espa
ñola se habían ido su carnet y sus
certificados de impuesto.
y tenía que
debutar al día siguiente.
Ahora

en

esos

se

ríe

con

momentos

pensaba

.

"En ese momento no supe cómo re
accionar
agrega, pasándose la mano
Tenía unos deseos
por la melena
locos de quedarme. Prueba de ello es
que a comienzos de año me encargué
de averiguar si tenía algún rastrito de
sangre española; si era así, me iba a

probar

conveniencias. Así fue como
dí. Y mientras ellos partían
yo me quedaba en Cádiz.

Menos mal que ahí

—

.

me

encontré

amigas. Jugábamos contra
Deportes Concepción, que también an
daba por allá. Y aquí tengo que desta
conrearas

don Abel: en vez de
irse con el equipo a Lisboa se quedó
para acompañarme en el debut. La co
sa
es
que caí parado. Me prestaron
unos
zapatos, porque con Unión se
fue todo, y jugué bastante bien. Ga
namos dos por cero.
car

de

nuevo

cero.

a

Y ya estaba integrado al Cádiz.
Tuve suerte en muchos aspectos,

ÍDOLO y
COCINERO
t

Todo sobre ruedas.
por la

No

—

—

.

.

hasta el debut

competencia:
me

quiero

ni acordar.

Fuimps
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a

jugar

las Canarias

a

hicieron

con

Tenerife,

y.

Lo único
hacer la maleta y ve
que quería
nirme. ¡Qué desastre! Palabra que no
me interesaba la plata ni nada. Lo úni
co
Esa
que pensaba era regresar.
semana fue terrible. Arriendo un de
partamento frente a la playa, y me pa
sé todos esos días mirando el mar, pen
sando en Chile. Yo mismo me coci-!
naba y sólo a veces iba a almorzar o
comer a un restaurante. Todavía esta
ba deslumhrado con los precios. Hacía
la conversión y me quedaba helado;
sacaba cuentas y no me podía conven
cer de que estaba gastando millones de
nos

tres

cero.

por

era

.

pesos

en un

plato.
segundo partido

Pero llegó el
bió todo:

,

y

cam

El rival era el Sevilla, el gran can
didato a campeón. Le hicimos tres por
cero, hice un gol y fue una locura.
Nunca había visto un espectáculo así.
En el segundo tiempo la gente entona
ba coplas para cada uno de nosotros.
No me acuerdo cómo era la que me
dedicaban a mí, pero se oía clarito.
Desde ese momento
y hasta ahora
fue otra cosa: salgo de
por suerte
la casa y todo el mundo se para a
conversarme, a decirme cualquier cosa.
Voy al restaurante y no me dejan pa
gar. Voy los lunes a la feria y vuelvo
cargado de cosas sin pagar un centavo.
Es realmente una locura. La gente vive
por» y para el fútbol. Allá, el fútbol y
los toros. Nada más.
—

ULTIMO PARTIDO EN UNION:
PRECISAMENTE FRENTE AL CÁDIZ, CARVALLO CON BIGOTES Y
ENOCH EN EL ARCO.

CON LA SELECCIÓN
EN PINTO DURAN: "LO OUE ME FALTA ES OUE ME LLAMEN PARA EL MUNDIAL".

—

—

—

tes

¿Fuiste
Sí,

a

alguna corrida?
me gustó. Me

no

pero
de que terminara.

—

Y volvemos al
ciones:

tema.

A

sus

salí

an

actua

Ganamos los seis partidos siguien
Y todos por cifras amplias. Tres
o cuatro goles
por partido. Yo hice
el primero
dos: uno de juego
y
otro de tiro libre. Y ya todo el mundo
nos ve como campeones. Por un lado,
excelente. Pero, por otro, una respon
sabilidad grande. Y yo le tengo un po
co de miedo al clima. El próximo par
tido nos corresponde en Bilbao, y ahí
se juega con nieve en esta época. Pero
la gente está más que entusiasmada,
eufórica. Arriendan aviones para acom
pañarnos cuando jugamos afuera. Claro
que no es para menos: hace 19 años
que el Cádiz está en Segunda División
dos tempora
entre ellos
y estuvo
das en tercera. Y la mejor colocación
que ha obtenido en todo este tiempo
Lo bueno es
el séptimo lugar.
es
que ascienden tres, así es que hay más
posibilidades. La pelea va a ser con el
Betis, el Sevilla y el Tenerife. El Coru
ña, que entrena Fernando Riera, era el
otro candidato, pero mira dónde anda:
—

tes.

—

—

—

—

.

va

último.
—
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.

¿Dan

muy duro las

defensas?

—

Dan harto. A mí ya

en una

y

me

dejaron

un

me

agarraron
afuera

partido

la rodilla. Lo que
mucho. Y como
el "Marca" y el "As" me han puesto
buenas notas, todos los equipos me
mandan a uno con instrucciones espe
ciales. El único que me trató bien fue
Espárrago, el uruguayo. No me dijo
con cuatro
es

pasa

puntos

que

se

en

marca

nada,

pero seguramente pensó que co
yo también soy sudamericano.
¡Ah! Los del Coruña tampoco me pa
tearon. Pero ahí está Riera, que debe
haberles dado instrucciones especiales.
mo

—

.

¿Muy exigente

la

.

preparación fí

sica?

Hace
Me
día más
llevan a
—

un

gesto elocuente:

canso

de sólo acordarme. El
es el miércoles. Nos

fregado

un cerro

y ¡a

correr

se

ha di

cho! La carrerita dura desde "las nueve
de la mañana hasta la una de la tarde.
Al final uno corre por inercia. Más

vale

acordarse de los kilómetros
Pero es la úni
ca manera de
responder después en los
partidos. Hay que estar en movimiento
los noventa minutos. Mostrarse, pedir
la, tocar o mandar el pelotazo y des
marcarse de inmediato
para la devolu
ción o para distraer al contrario!
no

que ya ha recorrido.

.

.

.

Pero voy
—

¿Se

progresando.

.

.

.

concentran?

No. Por lo menos hasta ahora. Lo
único que hacemos es almorzar juntos
antes del partido. Pero estamos vigila
dos. Hay policías contratados por el
club que dan cuenta si un jugador an
da de farra o algo así. Es muy raro ver
a uno después de las diez de la noche
—

CHILENOS
EN

ESPAÑA
chilenos per-teñe*
actualmente
al
fútbol español.
Todos se
desenvuelven en Segunda

pINCO
^ cen

División;

cuatro como Ju
gadores (Caszely, Gallegui

llos, Guillermo Muñoz
Carvallo) y uno como

y
en

trenador (Fernando Riera).
La visión del mediocampis
ta:

CARLOS CASZELY: "Tu
la pésima suerte de caer
en un equipo malísimo. El
Levante no tiene nada que
hacer en la competencia.
Su debut fue regular: la
cancha estaba malísima, y
no pudo
hacer
lo que
acostumbra. En el segundo
partido anduvo muy bien.
Una jugada suya significó
el primer gol (no lo hizo él,
como se dijo acá), y fue
considerado el mejor del
equipo. Allá supe que el
Real Madrid estaba intere
sado en él. Ahf sí que ha
bría
robado.
Imagínese:
con el chico Mas al lado
y recibiendo
pelotas de
Netzer. Los habría vuelta
locos".
vo

GABRIEL GALLEGUILLOS:
"Comenzó
bien.
muy
'"Marca" y "As", las publi
caciones
deportivas más
importantes, le pusieron

"EL 26 DE JUNIO
ESTA MARCADO CON ROJO EN MI CALENDARIO: ES EL DIA QUE VOLVERE A CHILE"

notas buenas
sobresa
y
lientes. Después lo fregó
el clima. Supe que no ha
bfa jugado el último parti
do:
ya estaba resfriado.
Pero se va a imponer. Tie
ne
el tipo de Juego que

gusta allá".

por ahí. Claro que es tanta la plata
que está en juego (doscientos o tres

premio por partido
siquiera piensa en
algo que no sea el partido próximo.
—¿Mucha diferencia con los equi
pos de primera división?
cientos dólares de

ganado)

que

que se
tra. Pero

Yo

jugamos

ni

ninguna. La única,
juega más duro en
en estilo de juego,

—Casi
es

cas.

uno

creo
con

tal vez,
la

nues

muy po

este momento
que si en
el Real Madrid en Cádiz,
mucho la condi

les ganamos. Influye
ción de local. El público está muy en
al
cima, y sencillamente no deja jugar
visitante. En las Canarias, por ejemplo,
el
está al mismo borde de la

público

cancha. No
de

tomar

Hay

que

es

exageración:

uno no

distancia para tirar
darte

de

pue

un córner.

púntete. Y

mien

tanto, te están diciendo y tirando
de todo. Y es por eso, precisamente,
que la campaña del Cádiz ha provoca
do tanto entusiasmo: de tres salidas,
hemos ganado en dos. Allá la ley es
ganar en casa y empatar afuera.
tras

.

.

El tiempo ha pasado muy rápido.
Fernando Carvallo no anda de vacacio
nes. Tiene sólo unos días
para arreglar
papeles y volver. Le da miedo pensar
que el nuevo regreso sólo se producirá
el 26 de junio próximo, una vez fina
lizada la competencia. Ese día ya está
marcado con rojo en su calendario,

"porque

no es cierto
que el chileno es
perro y yo voy a estar contando
los días que faltan para volver". Pero
en la
despedida hay una esperanza:

pat'e

Claro que cuando vuelva ya estaré
en primera división con el
Cádiz. (Julio
Salviat. Fotos de José Carvajal).
—

FERNANDO RIERA: "Es
tá en el Coruña y le ha
ido muy mal.
Por ganar
más dinero se fue a meter
un equipo que prometía
bastante, pero que va últi

a

Esto tiene indignados a
los hinchas, porque el eño
pasado estaban en Primera
División. Lo más probable
es que deje
la dirección
técnica y vuelva a Portu

mo.

gal".
GUILLE R M O
MUÑOZ:
en la
"No ha
debutado
Se va
oficial.
competencia
a

encontrar con otro

equi

Lo peor es
po malísimo.
allá lo están esperano como al gran salvador
del equipo. Esa puede ser
una responsabilidad dema
siado grande para el "Ha

3ue

llulla"."
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"NUNCA
EJOR

QUE
AHORA"...
EL NIVEL DEL TORNEO

METROPOLITANO,

EL GRAN NU

MERO DE PARTICIPANTES Y EL ATINADO TRABAJO DE
LA SELECCIÓN

ABREN PROMISORIAS PERSPECTIVAS AL

HOCKEY SOBRE PATINES.

DOS DEL equipo de oro del hockey
sobre patines. Alfonso Finalterry, que
aún se encuentra en actividad, y Domin
go Tunzi, actual entrenador de la Se
lección.

DAGOBERTO SILVA, el goleador del
Metropolitano, encabeza la fila en una
de jas tantas prácticas que ha realizado
el plantel seleccionado.

A COMIENZOS de 1938 era frecuente
-*-"•*- ver en la terraza del
Cerro Santa Lu
cía a un grupo de jóvenes que hacía las
delicias de los visitantes del paseo. Eran
expertos patinadores y siempre buscaban
una pirueta nueva, algo desconocido
y ca
da uno se preocupaba de renovar sus "gra
cias". Un buen día a uno de ellos se le
ocurrió que podrían adaptar el hockey so
bre hielo al patinaje sobre ruedas y de
inmediato la idea tuvo aceptación. De esa
forma nació en Chile el hockey sobre pa
tines, que después de treinta y cinco años
ha pasado a constituirse en una de las
disciplinas por equipos que más prestigio
le ha dado a nuestro país en el extranje
ro.

"Si analizamos cualquier deporte en
conjunto, ¿cuál de ellos puede lucir un
mejor pedigree que el hockey?", se pre
guntó el presidente de la Federación, Jor
ge

Herrmann.

duela mucho", se
respondió
él mismo, "somos séptimos en el mundo

"Aunque^les

y

subcampeones sudamericanos invictos".

Esa es la carta de presentación de este
deporte que nació en el Cerro Santa Lu
cía, que después se jugó en la Plaza de
la Constitución, en donde los hermanos
Castillo fueron sus astros* que en 1950
cambió el tradicional disco de madera por
la
ha

pelota de caucho, y que ahora, en 1973,
podido entregar a sus parciales el más
grande Torneo Metropolitano de su his
toria.

LA DECADA DE ORO

El equipo que

tuvo Chile hace más o
10 años, en la década del 50 al
60, fue la escuadra de oro'. Un conjunto
brillante. Si nos remontamos a 1955, por
ejemplo, tenemos que recordar cuando es
cuchábamos por radio la, actuación
de
nuestro hockey en Milán. Estuvimos aten
tos a la rueda de clasificación en una se
rie en que, entre otros, estaban España,
que fue el campeón, y Francia. No pode
mos olvidar los goles de los hermanos Finalterry, de Spadaro, de Tunzi, Bendeck
o Ahumada, o las grandes atajadas de Juan
menos

Era
Revisando la revista que se confeccionó
con ocasión del Decimoquinto Mundial que
se
realizó en Chile, encontramos en un
artículo que se titula "Breve Historia del
Hockey Sobre Patines" aspectos tan in

gustaría entregar en
su totalidad; sin embargo, es imposible: el
hockey, en estos momentos, puede presen
tar una historia renovada, más moderna
y seguramente de mayor importancia.
teresantes

que

nos

un gran equipo, sin lugar a dudas,
Domingo Tunzi, que hoy está a cargo
la Selección, fue claro:

pero

de

"No
que

es

para

ninguna gracia que yo le diga
el de esa época ha sido el

mí

mejor cuadro

que ha

tenido Chile. Arra
samos en Sudamérica. Recuerdo un Suda
mericano en que al equipo que nos hizo
más pelea le ganamos cinco a uno. Los
otros encuentros eran masacres. Nunca tu
vimos rivales en esta parte de América

y los "cucos" de

Europa

apenas

nos

ga

naban por uno o dos goles,
luego de dejar
todo en la cancha. Sin embargo, pienso
que
ese
cuadro no tenía el ataque que
como

técnico,

Estimo
Pífferi

que

yo,

tengo

Carlos

en

estos

momentos.

y Luis Soto y Sandro
que los que había en

son mejores
conjunto. No sé por qué no se consi
mejores resultados. Estoy convenci
do, eso sí, de que formaremos una exce
ese

guen

lente selección para el Sudamericano

de

Uruguay. Estamos trabajando por ahora
principalmente en lo físico. Hernán Salinas
los tiene martes y jueves en el Colegio
San Ignacio, y yo los preparo en cancha
los sábados, en Audax Italiano. Tengo un
excelente ■ataque, como repito, pero no
defienden nada. Pienso que eso se debe a
falta de estado físico. Por último, denme

su

ese

ataque y

un

último,

y

no

me

pueden

Me harán goles, a lo mejor, pero
haremos más. Estoy buscando
otro delantero y sé -ue lo voy a encon
trar, porque en el hockey en estos mo
mentos hay grandes figuras. Desde esta
vencer.

nosotros

semana

trabajaré

con

12

elementos,

ya que

57

sólo

nueve

irán

Sudamericano.

al

qué quiero más, si

tan

son

pocos

dos? Este cuadro que estoy dirigiendo

cualquier
torneo.

momento

va

a

ganar

cias, pero ha sido imposible. Recuerdo que
a
Osorno, por ejemplo, le enviamos de

¿Para
parti

todo, pero no hubo caso. Difundir el
hockey es caro. Una cancha cuesta un di
neral y los implementos también. No po
demos hacer nada. Si queremos que
se
juegue a lo largo de Chile, habría que dis
poner de una gran cantidad de dinero;

en

cualquier

Es muy bueno".

Jorge Herrmann, el presidente de
Federación, esa disciplina tuvo su equi
de
No lo niega y lo reconoce con
oro.
po
orgullo. Pero para él, la mejor época de
esa disciplina no estuvo en esos momen
Para

la

¿Tan

puedo desconocer que el cuadro
que tuvo Chile fue brillante. El mejor de
toda su historia. ¿Pero qué había detrás?
Nada, absolutamente nada. En ese tiempo
no
tse trabajaba con juveniles ni infanti
les, y fue por eso que el hockey tuvo una
etapa baja. Se fueron los astros y no que
dó nadie. Hemos hablado de 1955 en
Milán. Hace de esto ya 18 años y recién
el primer Campeonato Juvenil e Infantil
se
realizó en 1967. Claro que en esos
tiempos eran muy pocos los deportes que
laboraban con los niños. Por eso pienso
que si ese conjunto fue de oro, esta dis
ciplina ahora está viviendo uno de sus
buenos momentos*'.
"No

BUEN PRESENTE
"Este año hemos realizado el más gran

nemos

actuando

a

once

conjuntos (Audax

Italiano, León Prado, Bata, Artes y Oficios,
Estadio Italiano, Ferroviarios, Academia,
Mecánica Técnica, Banco de Chile, Cruza
dos y Red Star). Hemos superado el nú
mero de todos los certámenes anteriores,
a pesar de que, como repito, no han ve
invitados de años -anterio
a los 11 de Primera División agre
de
9
gamos
Ascenso, 8 juveniles y 13 in
fantiles, tenemos 41 equipos disputando
todos los fines de semana el título de
campeón nacional. Hagamos un poco de
historia. En Primera División tres conjun
tos luchan palmo a palmo con un Audax
Italiano que tiene mucha cara de ser
campeón." Pero ¿por qué? Es muy fácil
prosigue Cortínez : la mayoría de los
equipos han renovado sus jugadores apro
vechando la gran promoción de juvemles;
Audax, en cambio, ha preferido quedarse
con la experiencia. Mario y Alberto Fínalterry, Dagoberto y Rodolfo Silva y el ar
quero Campusano forman el cuadro. Audax
tiene 31 puntos y está invicto, León Pra
do, 29 y Bata, 26. El que los sigue tiene
apenas 19 unidades. Dagoberto Silva es el
goleador, con 65 tantos.

nido
res.

—

nuestros

Si

—

y sube

"En Ascenso (en hockey baja
uno) también la lucha está supeditada a
tres conjuntos: Chunchito, con 22 puntos,
Las Condes, 19, y un partido menos, y
Cruzados, 16 y dos encuentros menos. La
uno

lucha será a muerte en un torneo en don
de el goleador es Jorge Torreblanca, de
Las Condes, con 28 unidades. En juveni
les ya hay un virtual campeón, Bata, que
tiene 23 puntos y está invicto. Le siguen
Banco de Chile, Academia (dos partidos
menos) y Estudiantes, con 12 puntos. Fran
cisco Miranda, del Bata, es el goleador,
tantos. En infantiles también es
con 46
difícil el pronóstico. Quedan tres fechas
5S

SÉPTIMOS

"SOMOS

el

en

mundo y

segundos en Sudamérica", lo afirma con
orgullo Jorge Herrmann, presidente
de la Federación.

.

de
Metropolitano en la historia del
hockey", afirma Gonzalo Cortínez, presi
dente del Campeonato Metropolitano. "Es
ta vez no han participado los equipos de
Viña del Mar, como Ciclón, Comercio, Ca
muvi y Univec, por problemas económi
cos; y sin embargo, en Primera División te

caro

es?

Gonzalo Cortínez lo

tos.

León Prado ha acumulado 38 puntos
contra 34 de Estudiantil y 31 de Bata, que
tiene un match menos. Aquí hay un go
leador sensacional
explica Cortínez
Rene Muñoz, de León Prado, que lleva
y

—

—

,

83 tantos".

En 1973 el hockey sobre patines ha
logrado realizar su mejor Metropolitano.
Este año el hockey sobre patines ha con
seguido preparar su selección con bastan
tes meses de anticipación y Solezzi, Alfon
so
Finalterry, Luis Soto, Pifferi, Carlos
Soto, Campusano, Ernesto y Hugo Brossard, Riveros, Dagoberto Silva, jeffs, An-dreu y Mazzarelli han respondido a las
mü maravillas. "Salvo Gonzalo Madariaga,
que vino sólo a un entrenamiento, por lo
cual lo eliminé", aclaró el técnico Tunzi,
"el resto me ha conformado plenamen

explica:

"El primer gasto es el caro. Se necesi
tan por lo menos diez mil para empezar,
que es el valor de la chueca y de los pa
tines. Después, todo depende del juga
dor. Si es cuidadoso, su material le du
rará mucho tiempo. Lo que hay que reno
var más seguido son las ruedas, los roda
mientos y la chueca, si se la quiebran. Un
valor que sepa hacerlo bien no tendrá
nunca problemas de chueca. Y voy a apro
vechar de pasar un aviso: Cualquiera per
que quiera jugar hockey, que vaya
cualquier club. Haga su gasto inicial y
tendrá ningún problema más adelan-

sona
a

no

En estos momentos tenemos
tuando en el Metropolitano y
3.000 en el país".
te.

-a
a

600 ac
más de

En su afán de .alcanzar mejores condi
ciones para su actividad los creadores se

constituyeron primero

en

clubes

y

luego

Asociación. Fue así como apareció el
primer Club de Hockey que se llamó San
tiago Roller Skating. Sus integrantes eran
jugadores y dirigentes y para efectuar com
petencias y despertar interés en la afición
formaban entre ellos varios equipos. Lo
único que les interesaba era competir y
divulgar el juego. En 1942 se contaba con
8 ó 9 clubes, entre los que estaban el
Green Cross, el Badminton, el Dávila Baeza, el Nacional y otros.
en

Como en todos los deportes que co
mienzan, hubo también el primer partido

¿DEPORTE CARO?

interciudades y se realizó en Santiago,_ en
la Plaza de la Libertad. Jugaron Santiago
con Valparaíso, los que empataron a un
tanto. La revancha se programó en Val
paraíso, en la Avda. Francia. Fue tanta
la aglomeración de gente, que no se pudo
jugar. En 1940 Valparaíso goleó -a Santiago
7x0, el primer equipo, y 6x0 el seleccio
nado "B".

SE COMENZÓ jugando con bastones
usados al revés, con chuecas de hockey
sobre césped, con palos arqueados en un
extremo, con cualquier cosa similar a una
chueca. Un disco de madera completaba los
implementos de juego. La historia dice que
se
jugaba con pantalones largos. El de
porte gustó y al poco tiempo se estaba
jugando en Viña del Mar, Los Andes,
Chillan y Concepción.

En 1941 se efectuó el primer match
internacional entre el Skating Club de
Mendoza y la selección "B", de Santiago.
Se jugó un tiempo con disco, como se
acostumbraba en Chile, y el otro con pe
lota, como lo hacían en Argentina. Gana
ron los mendocinos 5x0 el primer tiempo
y 7x0 el segundo. Ese mismo año se rea
lizó el Primer Campeonato Nacional, que
ganó Santiago, y también ese año. se fun
dó la Federación Chilena de Hockey sobre

te".

En
que

eso

en

poco ha variado

estos

momentos

este
se

deporte,

realizan

patines.
ya

com

petencias en Santiago, Talcahuano, Con
cepción y Viña del Mar, existiendo Aso
ciaciones, además de las 7 de la capital
(Las Condes, U. de Chile, U. Católica, que
tíehe una linda cancha, pero no se puede
ocupar por falta de camarines; U. Téc
nica, Santiago, San Miguel y Ferroviarios)-.
en San Javier y Talca, ciudades que tienen
clubes*

La historia es importante, es cierto. Pe
también es importante recordar qué
ha sucedido con este deporte en estos úl
timos años. Ocho campeonatos continen
tales, tres veces campeón y dos sub. Seis
mundiales, con una actuación brillantísi
ma: 9.? en 1954, 5.a- en 1955, 8.? en 1962,
6.? en 1966, 7.? en 1970 y 7'? en 1972.
ro

Es
mos

inquietud y así
Jorge Herrmann.

nuestra
ver

a

"Hace mucho tiempo que
tando de llevar el hockey a

se

por equipos pueden lucir
mejor presentación?

¿Qué deportes
una

lo hici

Muy

o ninguno, le va a respon
todas partes la gente del hockey.
Gómez.
Fotos de Pedro Gon
(Edmundo

der

estamos
otras

tra

provin

en

zález).

pocos
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"CON LOS hermanos Soto
y Pifferl tengo un excelente
ataque. No Importa que nos
nosotros hare
mis". Palabras categó

hagan goles,
mos

ricas del técnico

Domingo

Tumi.

CARLOS SOTO, Luis Soto,
Sandro Solezzi, Alfonso Fí
nalterry y Sandro Pifferl.
Hay buena disposición en
«ata Selección de 1973.

RAFAEL HENRIOUEZ: el goleador de la
15.< fecha, con los 3 goles que le hizo
a

ISIOMBRIES

Rangers.

GOLES: 1.er tiempo: 4' SPEDALETTI
13' SOCÍAS (UCH) y 31' A. MU
ÑOZ (UCH); 2-> tiempo: 40' FERRERO

(UCH);

(AP).
Domingo

15 de octubre.

Estadio Sta. Laura. PUBLICO: 10.747;
E? 1.554.800; Socios: UE (370); DC (1).
ARBITRO: Carlos Robles.
UNION ESPAROLA (2): Olivares; Ma
chuca, Berly, Ángulo y A. Arias; Toro y
Farias, H. Landa, Yávar y
Viveros;

Henry. (Acevedo).
CONCEPCIÓN (1): Cabrera; O Díaz
(Concha), Bravo, Cantatore y G. Ro
dríguez; N. Vásquez y Garda; Fabres,
Estay, Urrizola (L. Díaz) y Hoffmann.
GOLES: 1.er tiempo: 33' H.
38' G. YAVAR (UE). 2.?
12' N. Vásquez (DC).

(UE);

LANDA

tiempo:

Estadio La Portada. La Serena. PU
BLICO: 15.598; E? 2.205.650; Socios:
LS (1.155); CC (8). ARBITRO: Lorenzo
Cantillana.
LA SERENA (1): O. Soto; Araneda,
Valdivia, Posenatto, (López) y L. Rojas;
Koscina y Cortázar; Iter (Guerrero),
Martínez, Torres y V. M. González.

COLÓ COLÓ (1): Nef; Galindo, Gon
zález, Herrera y Silva; Páez y Valdés;
Osorio, Ahumada, Messen, (A. Lara) y
Veliz.
GOLES: 1.er
31' ITER (LS).

tiempo: 11' VELIZ (CC);

Estadio Municipal, San Felipe. PU
Socios
E?
BLICO:
237.650;
2.422;
ARBITRO: Sergio
USF (563); R (0).

Vásquez.
UNION SAN FELIPE (5): Anabalón;
Ubllla, Leiva, Aguilar, Canales y Brio
nes; Bustamante y H. González; Alva
rez (Urrunaga), Henríquez y F. Garda

(Brlones).
RANGERS (2):
Pacheco;
Spicto,
Ulloa, Ellzalde y Guerrero; Díaz y Her
nández; Soto, M. García, Bastías (Lan
deros) y Abatte.
GOLES: 1.er tiempo: 9' CANALES
de penal; 19' M. GARCÍA (R),
de penal; 21' R. HENRÍQUEZ (USF); 33'
R. HENRÍQUEZ (USF). 2.9 tiempo: 33'
GARCÍA (R), de penal; 41' URRUNAGA
(USF) y 45' R. HENRÍQUEZ (USF).

i(USF),

RESULTADOS
PRIMERA

DE

RUEDA,

LA 15.? FECHA.
EN DIVISIÓN DE

Inostroza; Araya, F. Pérez,
(Pedreros) y Pardo.

e

Gómez

HONOR.
Sábado 14 de octubre de 1973.

Estadio Sta. Laura. PUBLICO: 9.917;
B> 1.388.400. Socios: P. (150); N. (9).

ARBITRO:

Eduardo

Rojas.

Partido

preliminar.
PALESTINO (1): Falrlie; Avendaño,
Sosa, Castañeda y Olivares; Astudillo
(Coppa), y Duarte; Graf, Rojas, Espino
za y Solar.
NAVAL (1): Petinelli; Abarza
(Hor
mazábal), Eric, Soto y Aravena; C. Díaz

GOLES: 1.er tiempo: 8' DUARTE
24' F. PÉREZ (N).

(P);

Cotejo de fondo. Socios: UCH. (178);
(3). ARBITRO: Víctor Aeloíza.

AP.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Urzúa;
Soto, Cerendero, Bigorra (Benavente)
y Gallardo; Zelada
(Suárez) y Pinto;
Barrera, Sodas, Spedaletti y A. Muñoz.
ANTOFAGASTA

PORTUARIO
(1):
Zazzall; García, Vlllalón, León y Lobos;
Acevedo (Navarro) y Rivas (Oyarzún);
Bárrales, Forrero, Cavalleri y Aravena.

Estadio El Teniente, Rancagua. PU
BLICO: 4.690; E9 470.650; Socios: O'H
(1.043); SW (0). ARBITRO: Alberto Mar
tínez.

O'HIGGINS (2): E. Díaz; Cruchaga,
Ramírez, Hernández y Navarro; V. M.
Arias y Retamal; Trujillo, Horno, Ruiz

(López)

y Meneses.

S. WANDERERS (1): Werlinger; Albanez, Maluenda
(Castillo), Escudero y
E. Herrera; Tapia y L. Diaz; Zamora
(J. Herrera), Lagreze, Olivares y León.

GOLES: 1.er tiempo: 43' TRUJILLO
(O'H). 2."? tiempo: 26' JUAN HERRERA
(SW); 27' HORNO (O'H).
Estadio
PUBLICO:

Las

Higueras, Talcahuano.
E» 539.926; Socios:

5.280;

NÚMEROS

Y
H

(1.100);

M

(16). ARBITRO: Horacio

Garrido.
HUACHIPATO (4): Mendy; D. Díaz,
Pérez y Pinochet; Inostroza,
Gallardo y S. Ramírez; Neira, Cáceres,
Vásquez. (Godoy) y Astudillo.

Azocar,

MAGALLANES (0): Astorga; Yávar,
Soto, Pizarro y E. Arias; J. Arlas (San
Juan)
Gaete;
Miranda,
Zelada,
y
Beiruth y

Ortega (Rivera).

GOLES: 2.9 tiempo: 6' RAMÍREZ (H);
20' GAETE (M), autogol; 36' GODOY
(H) y 43' ASTUDILLO (H).
EXPULSADO: E. Arias (M).

COLÓ

COLO-MAGALLANES:
a ponerse al día.

los albos

empiezan

Estadio F. Schwager, Coronel. PUBLI
CO: 1.754; E? 147.000. Socios: L-SCH
(632), UC. (19).
ARBITRO: Juan

Silvagno.

LOTA SCHWAGER (2): Rubio; P. Ro
jas, P. Diaz, Galeano y Olmos; Arroyo
y Orrego (Escobar); Ponce, Elissetche,
Merelo y Gamboa.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Enoch;
Oñate, Maldonado, Sanhueza y Campo
dónico; Salinas y Alvarez; Guerrero
(Cortés), Salah, Bejcek y Solís.

GOLES:

(LSCH),
(LSCH).

2.9

1er.

tiempo:'

tiempo:

23'

ORREGO
ELISSETCHE

26'

Jugado
a

el 17 de octubre, correspon
la 12.? fecha.

S. WANDERERS (0): Werlinger; Alar
cón, Escudero, W. Castillo, E. Herrera;
J. Herrera y Tapia; Alvarez, Graffigna,
y León (Zamora).
UNION SAN FELIPE (0):

Lagreze

Anabalón:

Canales, Leiva (M. Núñez) y
Bustamante y Briones; Gonzá
Alvarez
lez,
(Urrunaga), Henriauez y
Garda.
Jugado el 18 de octubre, correspon
diente a la 9.-1 fecha.
Ubllla,

Aguilar;

2,? rueda

Sábado 20 de octubre
SAN LUIS 1, FERROVIARIOS 1
AUDAX ITALIANO 3, INDE
PENDIENTE 1.
Domingo 21 de octubre
COQUIMBO UNIDO 1. COLCHAGUA 0.
OVALLE 2, LISTER ROSSEL 2.
MOR
STGO.
3.
NÚBLENSE
NING 0.
IBERIA 0. EVERTON 0.
AVIACIÓN
SAN ANTONIO
.uspendido por lluvia.
-

SCORERS:
11
-)

GUILLERMO YAVAR (UEl.
y Garda (R).

Trujillo (O'H)

y j. Herrera (W).
(DC). Cáceres (H),
Gamboa (LSch) y Farías (UE).
b Soedaletti y Socías ("U"), Es
tay '(DC), J. C. Orellana (GC).
■> Ferrero
(AP), Novo (DLS).
Ponce (LSch), F. Pérez (N) >
Ruiz (O'H).
4 Lobos y Cavalíeri (AP), Solar
(P), H. Briones (USF), Quinteros
(GC). Aránguiz ("U"), Beiruth
8 Neira

(H)

7 Hoffman

ÍM), V. M. González y G. Martí
nez

(DLS).

ARBITRO:

(L-SCH).

Temuco. PU
E9 556.750. Socios: GC.
de

Municipal

BLICO: 4.987;
(695), ULC (0).

Agustín

Pacheco.

GREEN CROSS (0): M. Soto R.; Bo
badiila, Magna, Farfán y Rojas; Santan
der y Peñaloza (Escalona); Silva, Cata
fau (Pinto), Quinteros y J. C. Orellana
UNION CALERA

(1):

R.

Díaz; Gonzá

lez, Cataldo, Castro y Alam; Tapia (Oli
y Jopia; Verdugo, M. Soto A., Al
varez y Saavedra.

vos)

GOL: 2.9
A.

Estadio Playa Ancha, Valpso. PUBLI
CO: 3.204; E9 403.650. Socios: SW
(438), USF (20).
ARBITRO: Eduardo Roías.

Resultados de la 2.? fecha

Estadio

tiempo:

17' MANUEL SOTO

(ULC).

PARTIDOS PENDIENTES
diente

RESULTADOS ASCENSO

Galeano

EXPULSADO:

E9

Estadio Sta. Laura. PUBLICO: 15.373;
M
2.121.250. Socios:
(184), CC

(461).
ARBITRO: Carlos

Robles.

(2): Astorga; J. Yávar,
Soto, Pizarro y M. Herrera; J. Arias y
Gaete; San Juan (Ortega), Zelada, Bei
MAGALLANES

ruth y Miranda.
COLÓ COLÓ

(3): Nef; Galindo,

L. He

González y Silva; Val
dés y Páez; Osorio, Ahumada, Messen
rrera

(Lara),

R.

y Veliz.

tiempo: 32' BEIRUTH
(CC); 2.9 tiempo:
13' OSORIO (CC); 28' ZELADA (MAG)
y 44' OSORIO (CC).
GOLES:

(MAG);

42'

1er.

VALDÉS

(í^H?

j

'iflummtf^;

AL2A0I

LA APERTURA. Ataque de la Católica por la derecha y excelente maniobra Salah-Crisosto, que permitió al primero entrar
a la carrera al área y superar la salida de Díaz con un derechazo bajo.

A

GRACIA
"C*XISTIA interés por ver a O'Hig
gins en la capital. Sus dieciocho
puntos, ese cuarto lugar en la tabla y
su trayectoria en la
en general
presen

temporada

aparecían como argu
que suficientes para en
tender o suponer que el cuadro celes
te de Rancagua tenía más de algo que
ofrecer. Y lo ofreció, indudablemente
te

mentos

más

el campo
diferente a
en

hispano,

pero de

había

manera

pensado.
Porque ocurre que para llegar a ese
dos a dos con Universidad Católica, la
oncena que dirige Luis Vera sólo mos
tró algunas facetas del juego que la han
elevado al lugar que ocupa en estos
como

se

no todas. Y por ello es
que perfectamente puede convenirse en
que por ahora habrá que esperarlo,
aquí en la capital, para expresar jui
cios más contundentes respecto a lo
que es en realidad su poderío.

instantes, pero

Comenzó bien el cuadro celeste su
a la Católica. A los cin
co minutos,
Enrique Enoch se había
lucido en tres ocasiones, conjurando si
tuaciones de real riesgo para su valla:
una entrada a fondo de
Trujillo y otra
de Horno, y había desviado al córner
un
pase apresurado de su propio com
pañero Campodónico. En esas acciones,
O'Higgins había mostrado su poder de
accionar frente

CON NUEVE HOMBRES V
MOSTRANDO SOLO EN PARTE
LOS ARGUMENTOS QUE LO
MANTIENEN
ENTREVERADO
CON LOS

GRANDES,
O'HIGGINS
IGUALO A DOS
CON UNIVERSIDAD CATÓLICA,
TRAS ANIMAR UN COTEJO
INTENSO Y A RATOS FUERTE.

ataque. Su llegada rápida y se había
acercado con merecimientos a la aper
tura. En ese breve lapso, no hay duda,
O'Higgins confirmó por qué está en
treverado con los grandes. Sin embar
go, ocurre que después las cosas varia
ron de tal modo,
que todo lo bueno
que produjo en ese rato daría para pen
sar y para no formarse una
imagen con
creta, todavía, de lo que realmente es.
Como buen visitante y además asi
milando a la perfección el esquema que
casi siempre implanta Luis Vera en sus
equipos, O'Higgins dispuso de un tra
bajo defensivo muy aplicado. Para la
emergencia, dejó como hombre libre al

EN LOS PRIMEROS instantes del
partido, Enoch conjuró tres
situaciones de real riesgo. En la
escena, el meta colegial se eleva
sobre Maldonado y Retamal
para

alejar.

PEDRO GARCÍA fue uno de los
hombres de refresco que mandó
Luis Vera a la cancha a buscar el
equilibrio. El entreala, que se vio
muy brusco se anticipa a Maldonado
y conecta

un centro

que

no

trajo consecuencias.

zaguero Hernández (ex Magallanes) y
recurrió a la experiencia de Arias pa
ra que se retrasara en la
búsqueda de
Crisosto, mientras que Retamal se ocu
paba de entorpecer la salida de Edgar
do Alvarez. Con esa disposición, el cua
dro celeste alejó en mucho el peligro
que podría crearle su rival, y con un

excelente estado físico y con mucha
rapidez, buscó la salida con sus punte
ros Meneses y Trujillo. Por eso es que
a
la Católica le costó armonizar y lo
que

es

más. le restó

trabajo ofensivo,
centralizó.
La UC, por

su

penetración

que muchas

parte,

a

su

veces

se

prefirió

espe-

63

rar

y,

generalmente,

Crisosto

y Salah y

a

contraatacó
ratos

con

con

Solís,

pero sin provocar

nunca tanta alarma
lo había hecho el ata
que celeste con Enoch.
Por lo que fue la disposición estra
tégica de ambos cuadros, desde el mi
en

Díaz

nuto

como

cinco hasta el

veinticuatro, el co
intensidad y reveló, en
trando al cuarto de hora inicial, un
aspecto que se traduciría en uno de
los argumentos negativos de
O'Hig
gins: la rudeza. Esa marcación a pre
sión de los hombres rancagüinos pro
tejo ganó

en

dujo roces y asomaron las primera;
tarjetas amarillas. Aparentemente, dic
la sensación de ser algo transitorio,
producto de las precauciones, pero al
reiterarse, no cupo duda ya que era
cierto nerviosismo y preocupación por
parte de O'Higgins al no poder con
mejor juego y al ver que el
rival le cerraba el paso. De esa situa
ción sacó provecho la Católica para
abrir la cuenta en gran jugada de Sa
lah y Crisosto, qué finiquitó el pri
cretar su

con un tiro cruzado. Era
hasta
instante lo mejor que el ataque cru
zado había conseguido proyectar. El
gol tuvo el efecto de descontrolar más
a
algunos hombres de la visita y dos
minutos después, el zaguero Navarro
salía del campo expulsado por un ale
ve
golpe sin pelota a Bejcek. De nada
valió que Arias siguiera trajinando de

mero

ese

ostensible y tratando de impo
sintió mucho
el gol y favoreció con ello el repunte
colegial, que venía casi imperceptible
mente, pero se notaba. Sobre los trein
ta y dos y luego de
seguir O'Higgins
manera

ner

la

calma, O'Higgins

ese juego brusco,
Joel Retamal tra
bó ilícitamente a Crisosto dentro del
área y Salinas se encargó de apuntar el
segundo tanto, engañando totalmente
al meta Díaz en el lanzamiento de 12
pasos. Con el dos a cero pareció, dadas
en

¡as características

do

O'Higgins ofusca
,~que el asunto estaba resuelto. Pe
fue ahí que el cuadro rancagüino
—

—

ro

mostró una de las facetas interesantes
de su esquema; siguió corriendo, ¡y
cómo!, y muy cerca del pitazo Ruiz
acertó con una semivolea espectacular,

trajo algo de calma. Un minuto
después y como corroborando el mejor
desempeño celeste, Arias dio con el
que

balón 'en la base de
Enoch no llegaba.
Lo insólito vino

un

vertical cuando

luego, en la etapa
final. Desde el inicio, la Católica co
menzó a moverse con mucha cautela y
más aún, con -mucha pachorra, Y
llamó poderosamente la atención,

parando

O'Higgins

eso

re

estaba con
un
hombre menos y que en el lugar
del zaguero Navarro estaba un delan
en

que

Meneses,

para suplir la eventua
determinación de Vera
que llamó la atención, pero que a la
vez le dio por entero la razón, porque
Meneses fue un buen receptor y tuvo
fuerza para llegar al ataque. Lo concre
to es que la UC prefirió conservar. Y
para ello no sacó provecho de la ven

tero,

lidad,

una

numérica

taja
por

en

ejemplo,

juego

tuviera

mantuvo

y

atrás, y
proyección

muy
ta

a

Alvarez,

sin que
que

se

su
su

ponía. Salinas, el otro hombre de me
diocampo, tampoco tuvo visión par.
irse y entonces el juego colegial re
sultó absolutamente intrascendente y
librado a lo que arriba produjeran por
su cuenta Crisosto
y Salah, que esta
vez anduvo bien. Eso fue poco
para la
defensa visitante y de fácil neutrali
zación. Pero, no hay duda, O'Higgins
también encontraba problemas para
llegar y mantenía su juego tuerte, co-

que a los veintitrés, Meneses tuvo
que abandonar expulsado, por falta so
bre Bejcek, que hasta ese instante poco
mo

había aportado a su cuadro. Justo con
la salida del alero, Vera introdujo dos
cambios: García y Pérez por Retamal
y con nueve hombres, OHiggins se dio a la tarea de buscar el
equilibrio y lo obtuvo por intermedio

y

Horno,

de Ruiz
recto,

en

en

un

lanzamiento libre indi

segunda instancia, luego

que

LOS GOLES CELESTES:
Juan Ruiz, con dos lan
zamientos realmente es

pectaculares

consiguió
O'Hig
(foto

los dos tantos de
gins. El primero
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cinco minutos, de semivolea y el segundo
-fotos derecha), luego
de empalmar un pase
corto de Arias en la repetición de un lanzamiento
libre indirecto.
acciones el
En ambas
esfuerzo del meta Enoch
res"'»* Infructuoso y el
y

©¡"'MSEiW -2--J
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superior e inferior, a la
izquierda) sobre el filo
de los primeros cuarenta

■

K^íta-ágfi'l

^á-t^'l

júbilo rancagüino,
1°

como

refleja Trujillo, abso-

luto.

el

ordenara

que se repitiera.
adelante, la Católica ju
gó a "una puerta" prácticamente, pero
no supo resolver. Y
O'Higgins mostró
toda su entereza y su gran espíritu pa

juez

De ahí para

ra

tre

mantener una
no

dejó

de

igualdad
ser

una

que

a

gracia

la pos
por la

forma como se gestó. Por eso tuvo ca
rácter de premio para sus pretensiones
y de castigo para la Católica, que da
la impresión, piensa mucho
más de
—

la cuenta
cación en

—

en

que

los puntos, por la ubi
Partido
se encuentra.

interesante, pese
mo

está

a

expresado,

deja, co
O'Hig
algunos de los

todo,
en

que

deuda

a

pero que trasluce
argumentos del cuadro celeste, como
su aplicación, estado físico y alta mo
ral combativa, que para una alineación
modesta no dija de ser interesante.
(Manuel Sepúleeda. Fotos de Miguel-

gins,

.

Rubio y Pedro González).

olvidar
San
tiago Atlético-Gimnasia y Esgrima de
Buenos Aires, del 20-21 de octubre de
1951. En la pista del Estadio Nacio
nal integró la posta corta, que ganó
con empate de record chileno; formó
en la posta larga, que decidió la vic
toria del club chileno (con Raúl Osorio, Ramón Sandoval y Mario Godoy),
e individualmente ganó los 200 metros
con empate de record nacional y los
400 metros, derribando espectacular
mente una de las viejas marcas del
atletismo chileno en esos días: los

■nUSTAVO Ehiers

V^

aquel

torneo

no

podrá

internacional,

48"4 de "Potrerillos" Salinas,
años de vigencia.

con

18

Desde ese 20 de octubre de 1951,
los 47"9 de Gustavo Ehiers se mantu

vieron como un desafío para los espe
cialistas nacionales. Exactamente 22
años.

Cuando en los primeros días de sep
tiembre último se realizó el Campeona
to Nacional, ESTADIO anticipó que
en el joven cuatrocentista del Santiago
Atlético, Claudio Muñoz, estaba la po
sibilidad de atacar el registro de Gus
tavo Ehiers. Sus 48"2 de esta ocasión
abrían esa esperanza cierta.
Poco más de un mes fue necesario
para que el vaticinio se hiciera reali
dad. El sábado último, 20 de octubre,
en
un
torneo preparatorio
de todo
competidor, Claudio Muñoz brindó la
nota sensacional de la nueva marca:
47"6.

19

el
en

años, iniciado

en

el atletismo

en

Colegio del Buen Pastor, inscrito
el Santiago Atlético en 1968 como

velocista (hacía de 80 a 200 metros);
su
primera marca controlada en los
400 metros fue de 51"9 en 1971. Pos
teriormente en el Sudamericano de Li
ma hizo 49"9. El año
pasado fue casi
perdido para él a causa de un desgarro
rebelde. Los 48"2 del último Nacional
eran el antecedente
que, como hemos

dicho, hacían

esperar el record.

En el Stade Francais, bajo el control
de la Asociación Santiago y con crono
metraje de la Asociación Chilena de
Jueces, en una fría tarde de primavera,
exactamente 22 años de historia han
quedado atrás.

EMPRESA
EDITORA
NACIONAL
QUIMANTU LTDA.

expresa su saludo a la Honorable Junta de Gobierno
hace
votos por la pronta restauración de nuestra Patria.
y
Al mismo tiempo, comunica a la industria y el comercio
que los talleres de impresión se encuentran
nuevamente a sus enteras órdenes tras
una

reorganización que permitirá
con

atenderles

eficiencia y

prontitud.
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Comprométase
con

CHILE
Comprométase con la Patria,
llevando su aporte,
cualquiera que éste sea,
a todos los bancos del pais.
Contribuya
a la restauración nacional,
ayudando a financiar
la Caja Fiscal
para dar prosperidad
a

todos los chilenos.
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INTERESANTE y "afiebrada"

semana

la

que

comentamos.

La visita

de

los

envia-

especiales de la FIFA alcanzó a producir alguna inquietud, porque nadie
pensaba que sólo vinieran a "saludar al señor Ministro de Defensa". Evidentemen
te venían, muy diplomáticamente, "a inspeccionar", a ver en el terreno si las con
diciones estaban dadas para refutar las objeciones que la Federación de la URSS
ponía a la realización de su partido con Chile <jn nuestro pais. Naturalmente que
desde ese punto de vista no había por qué temer. Los señores Kaeser' y D'Almeyda
comprobaron ia normalidad de la vida ciudadana y con esa reconfortante impresión
habrán dado ya su informe que, se puede anticipar, ratifica el acuerdo de Gelsen
kírchen, en orden a confirmar Santiago como sede de la revancha Chile-URSS.
También estuvo

tiva
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Precio

QUE

150.

Panamericana),

en

nuestro

José

para la realización de los
ta entrar en prensa esta

país

el

presidente

de

ODEPA

(Organización Depor

Beracasa, quien vino a conocer los problemas surgidos
Juegos de 1975 en nuestra capital. Infortunadamente, has
edición, no se habia avanzado nada definitivo en cuanto

a la decisión final; quedó no obstante latente la
impresión de que no habrá poster
gación del evento y que, en la imposibilidad chilena de realizarlo, éste se daría a
de
los
varios
"en
lista
de
algunos
postulantes
espera".

Coló Coló

de

aquí

volvió

a

tuvo

la

primera

de

sus

semanas

de severas

exigencias

que

tendrá

finalice el campeonato; se desplazó a Valparaíso y a Talcahuano y
Santa Laura para uno de esos encuentros que habitualmente llenan el Esta
a

que

dio Nacional. A
mos

cada

una
vez

propósito del match con Wanderers, el domingo antepasado, debe
explicación al lector, especialmente al porteño y que será valedera para
que

nos

veamos

avocados

El breve

a

la misma situación.

plazo de que disponemos desde que terminan los partidos hasta
debemos regresar a nuestros hogares nos impiden por el momento,
"y hasta
va orden", cubrir los encuentros jugados el
domingo en provincia. Esperamos
ustedes sepan

que
nue

que

comprendernos.

El fútbol vuelve

a adquirir su exacta
importancia en esta edición; habrá adver
tido usted que por las mismas razones que explicamos más
arriba, y a fin de que
sus
afanes
estadísticos
no talle nada, le estamos
para
presentando las estadísticas

de cada lecha

con una semana de atraso. Todo
vaya en beneficio de la historia.
Como usted, esperamos que todo vuelva a los cauces absolutamente normales
para hacer absolutamente normal también nuestra inlormaclón de fin de semana.

DE SEIS

UNA

PUNTOS, JUGADOS

.."'i

DIAS,

UL domingo 21 Coló Coló perdió con
Wanderers en Playa Ancha, el
miércoles 24 empató en Talcahuano con

SEMANA
COMO
PUEDEN
VENIR
VARIAS

^A^aVA':

EN OCHO

Naval y el domingo 28 ha empatado
Santa Laura con Universidad de
Chile. En ocho días jugó seis puntos
y sólo ganó dos. Razón para que la
en

gente se preocupe, porque puede llegar
el momento en que haya jugado todos
los partidos que tuvo aplazados y no
haya ganado todos los puntos que pre

tendía, quedándose rezagado.

Lo más grave de todo es que pueden
venir varias semanas como la última.
Porque lógicamente Coló Coló está "sin
tiendo los efectos de su campaña de
este año. Pero de eso
no le
puede re
clamar a nadie. Obtuvo granjerias es
peciales para jugar la Copa Libertado
res, la mayoría de sus jugadores estu
vieron —y están
en el plantel nacio
nal para las eliminatorias y más enci
ma
salieron en gira a España. Al
pa
recer, todos reparamos
a
su
debido
en
el
futuro
de!
tiempo
cuadro albo
por nuestra parte lo adelantamos rei
—

—

teradamente

—

menos

que, entre otras cosas,

.

-->--->■"

sus
no

dirigentes

estimaron

ne-

.."'».*

..<■'.*
'-■
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COLÓ COLÓ SOLO GANO DOS. MUY POCO PARA SUS PRETENSIONES.

trente

el plantel para hacer
exigencia; por el contra

aumentar

cesario
a

tanta

rio, lo debilitaron. Cuando

ganaban

su

por sus encuentros inicrnacionales, los defensores albos pen
saban optimistamente que "en el cami
no se arregla la carga" y que, mientras

culentas

primas

"había que echarle para adelan
Ahora están comprendiendo qu=
la carga" es mucha y empiezan a de_n
que "no podemos jugar dos parti
dos en la semana".
conocen
Los rivales de Coló Coló
perteciamente esta situación y la ex
plotan. Universidad de Chile, por ejem
plo, hizo 3 cuartas partes del partido
un más ambición que la de desgastar a
>u ya
desgastado adversario. Hizo la
"U" un 4-4-2 que no le daba ninguna
posibilidad de ganar, ni siquiera de in
quietar seriamente a Nef. Spedaletti y
Socías, solos allá adelante, no podían
pretender éxito frente a la ducha zaga
blanca, por mucho que Mario Galindo
se desentendiera totalmente de su pa
pel de defensa, muchísimo menos si la
teórica línea de -apoyo con cuatro hom
bres, Zelada, Pinto, Barrera y Arratia,

(amo,

te".

.

.

-^tf.^tw-.-í^wn.,;,,.,-„.,„r.i:

pudo cambiar el
partido: después de eludir

La incidencia que
curso

del

veces al arquero, que insiste sin
éxito, Ahumada remata sobre el

dos

arco

desguarnecido;

el primer palo.

la pelota dará

en

figura más importante de la "U":
el zaguero central derecho Nelson
Gallardo; rechaza entre •/--II» y
Ahumada

La
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,

no

salía de

su

función de contención
pelota la ju

de la
y cuando se hacía
gaba muy mal.

Cuando se le resta piezas al ataque,
mantiene vigente la idea de reincor
porarlas a él en situaciones determina
das. Nadie juega con dos delanteros a
rajatabla, sino contando con que en
determinados casos tendrán
que ser
tres o cuatro, con la subida de los que
han ido a reforzar la fórmula de mediocampo. En Universidad de Chile, hasta
los 25 ó 30 minutos del segundo tiem
po, no se dio ese caso sino un par de
veces, cuando Barrera salió de su posi
ción y de su función anodina para ha
en
cerse presente
posición ofensiva.
se

r%*«<-*'.i

»*»4 *-fiü?-t«

Escasa presencia tuvo el ataque azul en
el área blanca; Barrera, frenado por
Rafael González, llegó por ahí no más
dos veces; Nef ya está con la pelota.

;Qué podía pretender,

entonces? Nada
más que el cero a cero, arriesgando que
en una de éstas el rival
triunfara en
su afán más sostenido, en su presencia
más numerosa e hiciera el gol.
Ese peligro para las huestes azules
estuvo latente durante todo el primer
tiempo y comienzos del segundo. El
gol debió salir en esa excelente jugada
Valdés-Messen-Ahumada, de los 34 mi
cuando el
nutos de la etapa inicial,
eentrodelantero eludió dos veces al me
ta Urzúa y aunque con poco ángulo re
mató, dando el balón violentamente en
el primer palo. Pudo salir en muchas
si Nelson Gallar
otras oportunidades
do no está tan certero en el quite y en
el rechazo.
Pudo salir el gol aún con todas las
dificultades que la
retaguardia azul

hubo
centros
Muchos
sobre el arco de Univer
sidad de Chile; a éste
no alcanzó a llegar Ve
liz, cargado por Gallar
do.

u*
vv*ü

risyFr

del balón en
y Silva.
Hasta la media hora del segun
do tiempo fue muy tranquila
la faena para la retaguardia
alba.

Nef "se

cuelga"

tre Herrera,

González

Galindo,

gó "su
Aquf se
campo

como

siempre, ju

partido
va en

aparte".

demanda de

antagonista,

luego

de haber despojado del ba
lón a Socías.

—

nunca

con

menos

de

7

hombres

—

los esquemas típicos de Coló
Coló. En la aglomeración no hubo
claros para las entregas largas de Val
dés ni menos para las "paredes" de
Messen con Ahumada; la opción ten
dría que haber estado por las puntas,
pero por la derecha iba el joven Villa
puso

a

rroel, promisorio

pero muy tierno

to

davía para entreveros de esta magnitud,
y por la izquierda, Veliz, que se empe
ñó con un duelo personal con Jaime

Benavente, creyéndolo quizás fácil

de

burlar por lo desmañado que es, por
los problemas que tiene con la pelota,
pero al final de cuentas le resultó di
fícil con su tesón y su dureza.
Andando el partido fue bajando Co
ló Coló.
Empezó a notarse el agota
miento físico

importan
tes, como Guillermo Páez, por ejem
plo; echaba a correr la pelota, iba sobre
ella y no llegaba; calculaba bien el pa
se, pero la pelota se quedaba sin el
en

piezas

muy

destino preparado. "Chamaco", que ha
bía tratado de irse a espaldas de la lí
nea de 4 intermedia, también se quedó
sin aire y hubo de ser reemplazado
cuando apenas restaban 5 minutos de

juego.
Cuando casi sobre la media hora del
salió Barrera y entró
Mario Benavente en la escuadra azul,
ya Coló Coló aguantaba a duras penas
el cero a cero. Con su baja, pudieron
adelantarse los mediocampistas estu-

segundo tiempo

diantiles y cooperar con Jorge Socías,
que, a la postre, había sido el único
delantero que había tenido la "U".
Incluso Universidad de Chile hasta

pudo

el partido
oportunidades

ganar

dos

en

ese

lapso;

para, ello, una,
por lo menos, muy clara; Spedaletti
"le puso" ia pelota para el remate de
derecha a Mario Benavente y el tiro de
éste, de frente al arco, desde el borde
del área, fue por sobre el horizontal.
tuvo

No habría sido

justo, desde luego,

ganar en
cuyas

en

tan

dos

poco tiempo

un

partido

partes Univer
había visto tan infe

terceras

sidad de Chile se
rior al antagonista. Pero pudo ser.
Y tal vez pueda ser varias veces, co
mo decimos en el título, en esta difí
cil tarea que tiene por delante Coló
Coló. Esto de tener que jugar nueve
partidos entre semana no tiene otra
solución. Cuando se invocaba "el pres
tigio del fútbol chileno expuesto en los
partidos de la Copa", para pedir sus

Revolcón

en

partidos, debió pensarse en
consigo con res
pecto a la competencia oficial; cuando
se firmó un contrato para ir a jugar a
España debió repararse en ei mismo
problema y en aquel otro que tendría
pensión
el

era

que traería

necesariamente que presentarse, el del
plantel que, para mayores exigencias,
quedó reducido con respecto al del año
pasado (Antonino Vera. Fotos de Gui
llermo Gómez,
losé Carvajal, Togo

Blaise).

el área de Universidad de

tiempo, cuando Coló Coló
se llevará la pelota.

de

atraso

Chile,

netamente

en

el primer

superior; Blgorra

Buena intervención de Urzúa, poniendo el cuerpo
para el rebote, cuando Messen había disparado
desde muy buena posición.

Desbordado
a

el

mediocampo universitario, Galindo

Cerendero; hasta ahi llegó

su

ataque.

enfrenta

FATAL PARA LOS

PENQUISTAS LJ»

Promisoria se les presentaba la fe
a Huachipato y Deportes Concep
ción, los grandes de la zona penquista.
Miraban el calendarlo de partidos y no

cada día se entiende mejor con Caval
lieri, les dio los puntos a los nortinos,
que ahora asoman en el cuarto lugar
de la tabla.

ocultaban sus pretensiones de terminar
la primera rueda como líderes en el
cómputo Y los planes no eran muy

¿Y LA VENTAJA

cha

utópicos: Deportes Concepción

—

espe

cialista en ganar como visitante
en
frentaba en Temuco a un Green Cross
—de
ex
muy trajinado, y Huachipato
celente campaña como local
espera
ba a Antofagasta Portuario en su re
ducto de Las Higueras. Mientras tan
to, Unión Española
que estaba entre
tenía al frente a
ambos en la tabla
un rival que podía quitarle el invicto:

(Crisosto)

y lo defendió

como pudo. El
favor de los cruzados
a
Wanderers por allá
abajo, mientras que a la UC le sirve
para abandonar la cola y dejar atrás a
Lota Schwager, Palestino y Unión San
uno

cero

por

deja de

a

nuevo

Felipa.

DE SER LOCAL?

Y

no

deja

de

ser

—

Rangers. Coronel

Pero Huachipato no fue el único
sufrir con las visitas.

en

—

—

—

Deportes

La

valentonado
Coló Coló y
la "U".

Serena, que llegaba
luego de su empate
su

amplio

en
con

triunfo frente

a

Green Cross, que volvió de Santiago
punto, mereciendo Irse con tres,
confirmó sus virtudes, Infligiendo la se
gunda derrota como visitante al temible
Deportes Concepción. Peñaloza, a los
38' del primer tiempo, y Juan Carlos
Orellana —una de las revelaciones del
torneo—, a los 33 del segundo, apun
taron las cifras del cuadro de Gastón
con un

Guevara, r^ntre esas conquistas se pro
dujo la de Deportes Concepción, obte

nida por Lamelza (primer gol en Chile).
expulsión de Gabriel Rodríguez, en
pleno segundo tiempo, facilitó el tra
bajo de Green Cross.
La

Las Higueras, la gran sorpresa:
Antofagasta, que había decepcionado
hace un par de semanas en Santiago
frente a la "U", derrotó a Huachipato,
que no sólo se mantenfa Invicto en
Las Higueras, sino que solía golear
como
dueño de casa. Ferrero, que
en

Primer gol de Palestino, el sábado,
al arquero Ricardo Dfaz.

tienen

esperanzas de

tos en su

conseguir puntlpropio reducto. Afuera les va

el que menos pun
(uno, el obte
nido frente a Wanderers). Miranda y
Zelada obtuvieron los goles albiceles
tes. Unión San Felipe llegó a la red
por un camino muy repetido; de tiro
penal. Esta vez fue Canales el que
acertó desde los doce pasos.
a ser

muy difícil:

es

tos tiene como visitante

No resultó como pensaban los sure
ños. NI por su lado, ni por el de Unión.

Y

Unión San Felipe se quedó solo en el
último lugar de la tabla, luego de caer
en
casa
frente a Magallanes. Puntos
valiosísimos los que pierden los acóncagülnos porque con su plantel sólo

en

Sudor le costó

punto

Naval,

ante

a

O'Higgins salvar
otro que sabe

un

jugar

visitante y que ha repuntado no
toriamente en los últimos tramos. Los
como

rancagülnos, que

no

disimulan

sus pre

lugar destacado an el
torneo, se vieron en desventaja al co
menzar el segundo tiempo (gol de Inos
troza, de penal, a I06 4'). Horno logró
la paridad seis minutos más tarde. Pe
tensiones

a

un

ro todos sus esfuerzos para desnivelar
el marcador fracasaron ante una defen
sa acostumbrada a asedios constantes.

Y Wanderers, que venia de ganarle a
Coló Coló con cuatro hombres más en
la cancha, no encontró esta vez las
mismas facilidades. Universidad Cató
lica, que presentaba entrenador nuevo
(Néstor Isella), madrugó con un gol

gracia la que hizo

es reducto
fácil
Sin embargo, los tal
salieron
con
Un
la suya.
quinos
gol de
Ellzalde en el primer tiempo facilitó
sus planes. De ahí en adelante reforzó
la defensa y aguantó el chaparrón lo
tino. Y lo que ocurre a menudo: un
no

visitantes.

para

va por uno y se queda con
los dos puntos. El 1x0 no tuvo variacio

equipo que
nes.

A la

larga, el

único que cumplió co
fue Palestino, No sólo prota
gonizó con Unión Calera el mejor par
tido de Santiago, sino que venció a un
rival difícil, que venía cortando cabezas.
La situación de Palestino no le permite
perder puntos en casa. Y esta vez con
tó con la fortuna que tantas veces le
faltó para quedarse con un puntlto más.
Unión Calera jugó bien, oonflrmando
sus antecedentes e hizo méritos para
el empate. Pero se encontró con un
arquero que ya está en la galería de
los mejores de este año: Francisco
Fairlie. El juvenil guardavallas te puso
broche a una muy buena actuación ata
jando su primer penal (a Víctor Gon
mo

local

zález).
Y así pasó una Jornada más. Una fe
cha que en un torneo normal habría ser
vido para sacar conclusiones, por ser
la última de la primera rueda. Pero que
esta vez sólo sirvió para rellenar un
torneo que
sólo podrá normalizarse
cuando se jueguen los partidos pen
dientes. Y eso ocurrirá sólo a fines
de enero.

Santa Laura. Manuel Rojas, desde fuera del área; la

pelota dio

un

pique

que

engañó

¡IDENTI
8
CON E

porque

perdimos "1-3,

comienzo

del

de

mi

pero
carrera

se

y

trataba
así lo

comprendí. Estuve en el club dos años
y comencé a intranquilizarme, porque no
veía mucho futuro. Yo ya había dejado
mis estudios en La Calera (segundo de
humanidades) y quería surgir. Acaso por
difícil. Entonces vino
a Green Cross. Claro
otros clubes que se
que también
interesaron, pero me decidí por el sur
y partí. Y ahora, al cabo de casi siete
temporadas, me siento totalmente identi
ficado con la ciudad y el club. Creo que
me costaría mucho moverme de allá
que mi infancia fue

posibilidad

esa

de ir
hubo

Junto a Gastón. Guevara, el actual en
trenador, Arnaldo Magna es el otro de
los "sobrevíviente-sM que tiene en sus fi
las el club de la cruz verde desde que
se mudó con camas y petacas a la
capital

de
no

La Frontera. Y pese á que confiesa
sentirse totalmente realizado, está con

y piensa que algo, todavía, puede
depararle eí destino.
tento

Al comienzo me costó ambientarme.
Yo venía de un club chico y Green Cross,
ser
un
para
equipo provinciano, tenía
un
cuadro que ellos llamaban de estre
llas. Atrás estaban Urra, Antezana, Ríos
y Body. Pancho Fernández, en el arco.
D'Ascenso, Landa, Hoffmann, el "colo
rado grande", el paraguayo Benítez, Leal,
Mario Ramírez, Carvajal y Zúñiga. Ese
año hicimos
una
campaña muy mala
Perdimos trece partidos seguidos. Las co
sas comenzaron a
funcionar en la tempo
rada siguiente. Llegó Caupolicán Peña y
comenzó una nueva etapa. Se empezó a
trabajar con un esquema nuevo de iue
go, mucho más directo y pensando en
—

cosechar

cuenta

LOgura.

con

un

cierto dejo de

amar

El 67 fue el año que más se habló
de Magna. El traspaso de Elias Figueroa
los posi
me hizo aparecer como uno de
bles reemplazantes para la Selección na
Zuleta
a
y Villa
Quintano,
cional, junto
rroel. Pero luego no pasó nada.
—

En la sonrisa, un dejo de nostalgia.
Pero nada- más. Instantes después, Arnaldo Magna, el más veterano de los de
fensores de Green Cross de Temuco. con
retrocede y
apenas 28 años a cuestas,
avanza en el tiempo para confiar detalles
de su historia. Una como tantas que e!

quiso fuera silenciosa. Extremada
silenciosa desde que el joven de
fensa del club Santa Teresa, de Nogales,
ese pueblito cercano a La Calera, se fue
a
probar a San Luis y quedó,

destino
mente

gustaba el fútbol. En esos
Chaguito y le decía
a mi padre que me llevara a los partidos.
con
Luis
a
San
algunas ilusiones
Llegué
y esperé pacientemente que me llegara la
oportunidad. Se produjo el 65 contra
—

años

A mí
era

me

hincha, del

Unión Calera. Américo Castillo estaba le
sionado y Francisco Torres, que era e!
entrenador, me convocó a mí para -e!
reemplazo. NTn fue un debut afortunado.

a
largo plazo. El fruto de esa
gestión se vio el 69, para mí la mejor
temporada. Nos ganamos el derecho de
jugar en la liguilia y sólo en el último
partido, frente a la "U", perdimos la
ocasión de ser segundos y estar en la
Copa Libertadores. En ese equipo ya es
taban Cortázar, Silva.
Manuel
Víctor
González, Barrera y otros, y nuestro jue
go gustaba. Pienso que es similar a! que
exhibimos ahora, porque Gastón Guevara
era el
ayudante de Peña y porque siem

hubo

pre

aplicación

en

todos

nosotro-

seguir las instrucciones. Además, en
el club no solamente se trabajó pensando
para

lo

en

que

'

ocurriría en la cancha, sino
se le dio mucha importancia

relaciones humanas, al compañeris
esto, creo, es fundamental. El ca
pitán del equipo, por ejemplo, no está
'rvUmcnte para rifar el ladn, «-no que de*

a

las

que

siempre

mo.

Y

AL TRASLUZ

FICADO

Gastón Guevara

A.

cil definir

—

L ÑIELOL

Es

de

preocuparse

pueda

que

tener

todos

un

tiene las
—

problemas

¿Qué
guero?

más antiguo

de rendimiento

miento

cuadro,

un

tiempo,

pero

problemas personales que me impe
dían dedicarle todo el tiempo que es ne
cesario a esa función, renuncié. Ahora es
Francisco Quinteros el capitán y todo
marcha como siempre: bien.
por

del

enormidad

mantenido mucho

difícil

mas

para

como

un

—

sencillo.

parejo

que

el funciona

que

ha

se

él. Es de los

en

exhiben

que

en

juga

técnica

más

tuerza. Me parece que

za

un

La inactividad. Un equipo que con
traataca es el más peligroso. Por eso me
gusta jugar ante delanteros que están

no

jinetas?

Las tenía hasta hace

lo

es

—

jugador.

¿Por qué siendo el

—

los

modesto,

hombre

un

le resulta difí

no

Magna.

Jugador
gravita una

Un

dores

be

a

le ha

se

que

dejado

poco al margen. Pienso que en mu
de los Intentos por formar una

chos

selección

¿I tenia

un

Es

excelente.

sona,

lugar. Como
el Jugador

per
que

,

constantemente

atacando,

hay

no

porque

respiro. Cuando es a la inversa, uno se
confía en lo que está realizando el pro
pio equipo y a veces ocurren las sorpre-

cualquier
su

entrenador desearía tener

equipo.

Entre

de

años,

amistad

Juntos y

por

lo

ambos
como

existe

que

mismo,

gran

en
una

jugamos
respeto

mutuo.
—

SU RETRATO

¿Cómo definiría

a

Green Cross 737

Es un equipo joven con una idea
clara de lo que es el fútbol directo. Sim
ple. Un equipo que se nutre del Ascenso
con
jóvenes que quieren sobresalir y se
aplican al trabajo encomendado. Un cua
dro que no solamente funciona en la
cancha, sino fuera de ella. Un equipo
sacrificado, porque debe vencer proble
mas climáticos para
realizar su labor. En
Temuco llueve mucho y hay que acos
tumbrarse al clima y saber reaccionar
también a la apatía del público, que es
una consecuencia de lo mismo. Como su
cede en otras partes, es el equipo el que
entusiasma a la ciudad y no la ciudad al
—

—

¿Quién

Amoldo Magna?

es

Un hombre retraído, quitado de bu
lla. Un profesional ciento por ciento que
Lleva una vida ordenada y que se esfuer
za siempre por responder a las exigencias
del entrenador. Un hombre que se identi
fica con Temuco, mucho más ahora que
logró formar una familia. Estoy casado
con María Luisa Young y tengo una pe
quena, Roxana Solange, de 11 meses. Un
jugador como muchos que supo aprove
char su oportunidad y que en un tiempo
admiró a Raúl Sánchez y Figueroa, En
Hn, un hombre sencillo.
—

¿Y cómo

—

ve

a! zaguero-1

—

¿La Selección?

Es

un

capítulo

aparte. Le conté que

ilusiones estuvieron cifradas aquella
vez
que hablaron de mí cuando se fue
Figueroa. Después se esfumaron. Sincera
mis

pienso

mente

nidad,

ve

que debí tener

ocurre

pero

les

se

poco

llegar. Ahora

y

que

a

los

entonces

una

oportu

no

la

me

cuesta

con
creo

pre

es

meta,

una

preocupo de eso, sino de

del saludo?

eso

Iniciativa de Caupolicán Peña, que
perseguía fines más o menos similares
—

.

Además,
En

—

ya

cumplir

¿Y

—

mucho

es

camiseta roja

Fue una ¡dea de Salinas y Cortázar,
broma que se concretó. Por una
parte fue para demostrar la unidad que
existe en el plantel y por otra, un amu
leto para la campaña que estábamos cum
pliendo y que fue buenísima. Recuerde
que estuvimos invictos en nuestra cancha
y que fue Coló Coló el que nos derrotó
a fines de año.
—

Una

provincianos

imposible pensar en ella,
porque con los jugadores de que se dis
pone para la eliminación, no tengo cabi
da. Peso a que para cualquier jugador
vestir

El año pasado llamó la atención ei
hecho de que todos se dejaran bigotes.
¿a qué se debió?
—

Poseedor de velocidad y ubicación..
Esto último se aprende: lo da la expe
riencia. Y con un defecto: por arriba no
es del todo solvente.
—

—

equipo.

goles

mi trabajo en el club. Por lo demás,
que eso siempre lo he hecho; siem
he sido un hotnbre responsable y

o

sus

nueve

resto.

temporadas, ¿algunos

favor?

—Dos. A
—

diferenciarnos del

para

Deportes

La Serena y

Rangers.
SIETE TEMPORADAS EN LA ZA

¿Y autogoles?

perseverante.

Tres.
nández.
—

—

¿Arnaldo Magna

es

—No. Nunca he sido
para
—

de los "que dan"?
mal

intencionado

es

de

aquellos

que l<:

rompen?

Tampoco. Sólo cuando la ocasión lo
requiere, pero siempre- me ha puntado
!■-»

y

GA

Fer

pelota

en

mismo?

todavía hay tiempo para 'tensar
la realización total. Y es mi meta. --■Có

conseguirla?

Superando mis def-.v
y encontrando el jugador completo o .<_■
(micro llegar a ser. (Manuel Sepúlveda.)
mo

DE

MUCO

—Sí:

—

jug;K

Gardella,

Kusmanic

—¿Una deuda consiga

jugar,

¿Y

A

GREEN

CROSS

AVALAN

LA

DE

TE-

PERSEVE

RANCIA
Y
RESPONSABILIDAD
DE ARNALDO MAGNA, EL "NE

GAO",

QUE NUNCA TUVO UNA

-

OPORTUNIDAD

EN

LA

SELEC

CIÓN
l

NOMBRES
RESULTADOS GENERALES DE LA 16.»
FECHA DE LA PRIMERA RUEDA
Sábado 20 de octubre.

Estadio San-

la Laura.

4.454; E?
(195) O'H (73).

574.500;

Socios:

Eduardo Rojas.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Enoch;
Oñate, Maldonado, Sanhueza y Campo
dónico; Salinas y Alvarez (Faúndez);
Bejcek (Guerrero), Salah, Crisosto y
Soiis.
O'HIGGINS (2): E. Diaz; Cruchaga.
Hernández, Ramírez y Navarro; V. M.
ARBITRO:

(García); Trujillo, Hor
(S. Pérez), Ruiz y Meneses.
GOLES: 1er. tiempo: 25' SALAH
(UC); 33' SALINAS, de penal (UC); 44'
RUIZ (O'H). 2.? tiempo: 32' RUIZ (O'H).

Arias y Retamal
no

EXPULSADOS:
de

Navarro

y

Meneses

O'Higgins.
Estadio El Morro, Talcahuano. Públi
800; E? 98.677; Socios: N (184)

co:

L

(16).

ARBITRO: Carlos Robles.
NAVAL (1): Petinelli; Aguilera, Soto,
Erlz y Aravena; Inostroza y C. Díaz;
(Cabrera), F. Pérez, Gómez y

Amaya

Pardo.
LOTA SCHWAGER
JUAN RUIZ

(0): Rubio; Rojas,
Díaz, Escobar y Olmos; Merello y
Ponee y
Elissetche,
Arroyo; Orrego,

Goleador de la 16.' fecha.

Qamboa.

P.

MÁXIMOS GOLEADORES:
Con 11: GUILLERMO YAVAR (UE).
Con 9: Trujillo (O'H).
Con 8: Neira (H).
Con 7: Hoffmann (DC); Cáceres (H):
Gamboa (L); J. Herrera (SW); Farias

(UE); Spedaletti (UCH).

PRÓXIMA

FECHA:

1?

de

la

SEGUNDA RUEDA.
PALESTINO-MAGALLANES (1x3).
U. ESPAÑOLA-U. DE CHILE (3x3).
COLÓ COLO-U. CATÓLICA (Pend.).
S. WANDERERS-NAVAL (3x3).
O'HIGGINS-RANGERS (1x2).
L. SCHWAGER-U. CALERA (0x1).
SAN FELIPE-CONCEPCIÓN (0x3).
G. CROSS-ANTOFAGASTA (0x1).
HUACHIPATO-LA SERENA (3x2).

RESULTADOS DEL FÚTBOL DE
ASCENSO: 3-? Fecha de la 2?
Rueda.
Sábado 27 de octubre.
EVERTON (4) SAN LUIS (1).
AVIACIÓN (2) A. ITALIANO (0).
Domingo 28 de octubre.

NÚBLENSE (2)
LISTER ROSSEL (1) COQ. UNIDO (1).
INDEPENDIENTE (3) IBERIA (1)

COLCHAGUA (1)

Hoy

martes:

FERROVIARIOS-OVALLE.
S

MORNING-SAN ANTONIO.

44'

del

2."

tiempo,

F.

PÉREZ

Domingo 21 de octubre. Estadio
gional de Antofagasta.

Re

So
Público: 11.418;
cios: AP (1.723) UE (6).
ARBITRO: Lorenzo Cantillana.
ANTOFAGASTA PORTUARIO (1): Zazzalli; García, Lobos, Vlllalón y Castro;
Bárrales y Acevedo; Farias, Ferrero.
E?

Público:
UC.

GOL:

(N).

1.239.300;

Cavallieri y Aravena.
UNION ESPAÑOLA (1): Olivares (Va
llejos); Machuca, Berly, Ángulo y Arias;
Viveros y Toro; Farias, Landa, Yávar y

(Acevedo).
1er. tiempo:

Henry

GOLES:

(AP);

2.

tiempo:

Estadio La
blico: 8.200;

(1.082)

UCH

32'

J.

FARIAS

32' J. ACEVEDO

(UE).

Portada, La Serena. Pú
E? 942.600; Socios: LS

(0).

ARBITRO: Agustín Pacheco.
LA SERENA (3): Soto; Araneda, Val
divia, López y L. Rojas; Koscina (No
vo) y Cortázar; Iter, Martínez (Alvarez).
Torres y V. M. González.
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Urzúa;
Soto
(Benavente), Gallardo, Cerende

y Blgorra; Pinto y Zelada; Socfas,
Arratia y Muñoz (Bonvalet).
GOLES: 1er. tiempo: 31' ITER (LS);
40' MARTÍNEZ (LS); 2.? tiempo: 16' V.
M. GONZÁLEZ (LS).
EXPULSADOS; Urzúa y Pinto de Uni
versidad de Chile.
ro

Spedaletti,

Y

NÚMEROS

Estadio

Playa Ancha, Valpso. Públi
14.607; E.? 2.355.450; Socios: SW
CC
(1.045)
(158).
co:

ARBITRO: Marte

Lira.

(2): Werlinger; Alar
cón (Villalobos) (Graffigna), Castillo, Es
cudero y Edo. Herrera; Zamora y Ta
pia; Lagreze, Juan Herrera, Albanez y
Hugo Herrera.
COLÓ COLÓ (1): Nef; Castañeda,
Lara, González y Silva; Páez y Valdés
(Galindo); Osorio, Ahumada, Messen y
Veliz.

GOLES: 2.9 tiempo: 2' AHUMADA
24' ESCUDERO (SW); 40' JUAN
HERRERA (SW).
EXPULSADOS: Castañeda, Ahumada,
Osorio y Silva

(CC);

Estadio
USF

Municipal, La Calera.

1er.

Estadio

S. WANDERERS

co:

GOL:

Públi

1.184; E9 109.100; Socios: LC (417)

(61).

ARBITRO: Rafael Hormazábal.
UNION CALERA (1): R. Díaz; Gonzá

lez, Cataldo, Castro y Alam; Verdugo,
(Olivos) y Tapia; Jopia, Soto, A. Alva
rez
(Caneo) y Saavedra.
UNION SAN FELIPE (0): Anabalón;
Ubllla, R. Alvarez, Canales y Aguilar;
L. Brlones y Bustamante; González
(Pérez), Urrunaga, García (Núñez) y H.

30'

tiempo:

Sla.

Público: 2.899;
GC (10).

Laura.

381.250; Socios: M (238)

E9

ARBITRO: Néstor Mondría.

MAGALLANES (2): Astorga; J. Yávar,
Pizarro, Soto y E. Arlas; Cortés y Gae
te; J. Arias (Ortega), Miranda, Beiruth,

(González)

y Zelada.

TABLA

DE

POSICIONES

EQUIPOS
ESPAÑOLA

PJ.

GREEN CROSS (1): M. Soto; Boba
diila, Bravo, Magna y Farfán; Peñaloza
y J. Rojas; Catafau, Quinteros, Silva,
(De la Barra) y Orellana.
GOLES:
1er.
tiempo: 24' GAETE
(MAG); 2.° tiempo: 10' J. C. ORELLA
NA, de penal, para (GC); 20' ORTEGA
(MAG).

(Astudillo).
1er.

GOL:

tiempo:

7'

HERNÁNDEZ

DE

PRIMERA

PG.

PE.

PP.

Palestino.

DIVISIÓN

GF.

GC.

14

10

4

0

32

16

16

9

5

2

30

15

23

39

HUACHIPATO

16

9

3

4

28

12

21

49

O'HIGGINS

16

6

e

2

26

17

20

4?

ANTOFAGASTA

17

7

6

4

23

17

20

69

UNION

16

8

2

6

18

21

18

17

6

6

5

22

15

18

15

7

3

5

19

17

17

5

6

20

23

15
15

24

69

LA

89

GREEN

99

MAGALLANES

16

5

9?

NAVAL

17

4

7

6

14

20

9?

UNIV.

17

5

5

7

26

30

15

RANGERS

16

5

4

7

18

23

14

16

4

4

8

20

26

12

6

4

3

1

14

10

11

3

5

8

17

27

11

129

CHILE

139

S. WANDERERS

149

COLÓ

149

UNIV. CATÓLICA

16

rWm^'£&B¿LT
UC-GREEN CROSS
Se salvaron los cruzados.

De la 3.9 fecha de la Primera Rueda.
el 24 de octubre.

Jugado

Estadio El Morro, Talcahuano. Públi
co: 11.794; E< 1.321.680.
ARBITRO: Horacio Garrido.
NAVAL (0): Petinelli; Aguilera, Soto,
Aravena y Eriz; C. Díaz e Inostroza; Gó
mez (Pedreros), Amaya (Cabrera), F. Pé
rez y Pardo.
COLÓ COLÓ (0): Nef; Galindo, He
rrera, González y Castañeda; Páez y
Lara; Villarroel, Santibáñez, Messen y
Veliz.
De la 12.9 fecha de la Primera Rueda.
24 de octubre.

Jugado el
E?

COLÓ

169

LOTA SCHWAGER

16

3

4

9

18

21

10

169

PALESTINO

17

3

4

10

18

31

10

189

U.

16

3

2

11

15

37

a

SAN

FELIPE

TOTAL DE GOLES MARCADOS EN LA 17» FECHA: 15 (de ellos 2 de lanzamlento penal).
TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 378 (de ellos 37 de
9 de autogoles).

penal y

.

PTOS,

UNION

DE

CONCEPCIÓN (0): Cabrera; Cantato
Bravo, G. Rodríguez y Concha; Gar
Nelson Vásquez; L. Díaz, Fabres,
Lamelza y Hoffmann.
Cambios: en Huachipato Godoy (x)
Arias; en Concepción: Concha y Urri
zola (x) García y Vásquez.
re,

(R)-

CONCEPCIÓN

CROSS

quez y Villar.

Estadio Fiscal, Talca, Público: 1.895:
198.320; Socios: R. (365) P. (3).
ARBITRO: Horacio Garrido.
RANGERS:
(1): Pacheco; Splcto,
Azocar, Ulloa y Matus; Soto y Carras
co; Landeros, Abatte, Ellzalde y Her
nández.
PALESTINO (0): Falrlie; Avendaño,
Sosa, Páez y Olivares; Marcos y Duar
te; Gral, Hidalgo, Espinoza y Solar

19

SERENA

HUACHIPATO (0): Mendy; D. Diaz,
Azocar, L. Pérez y Pinochet; Cacares e
Inostroza; Ramírez, Arias, Neftali Vás

E9

2?

CALERA

Estadio Las Higueras, Talcahuano.
Público: 14.972; E9 1.691.610; Socios:
H. (2.073) DC (1.198).
ARBITRO: Juan Silvagno.

cía.

EXPULSADO: Astudillo de

Brlones.

ALVAREZ

A.

(ULC).

Estadio Santa Laura. Público: 2.839;
359.231; Socios: UC (119) GC (11).
ARBITRO: Carlos Robles.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Enoch;
Oñate, Maldonado, Sanhueza y Campo
dónico; Salinas y Faúndez; Bejcek, Sa
lah, Crisosto, Soiis (Guerrero).
GREEN CROSS (2): Soto; Bobadiila,
Bravo, Magna y Farfán; Peñaloza y J.

(Muñoz), Quinteros,
Ro|as; Catafau
Silva y J. C. Orellana.
GOLES: En el 2.° tiempo: 12' QUIN
TEROS (GC); 25' CRISOSTO (UC); 33'
J. C. ORELLANA, de penal (GC) y 41
SALAH (UC).
;

NOTAS

PENQUISTAS

HUACHIPATOTEMUCO,
por la

Liga

Nacional; caído
está Salvadores,
Aránguiz (H)
y Unda (T)

siguen Ja
incidencia.

DE

CARLOS

VERGARA Y

CARLOS

ALARCÓN

LIGA NACIONAL
"PiESPUES

de muchos tropiezos
el
basquetbol penquista "vio nacer"
su
Liga Nacional. Dirigentes del balon
cesto
de Concepción concibieron la
idea, la divulgaron por los vientos del
sur, y después del Provincias del Sur

merece

RESULTADO
COLÓ podrá señalar atenuantes
inclusión de Santibáñez y Villat-ioel, porque lo que es el resto del
plantel que presentó el miércoles pasado
en
El Morro nada tiene que envidiar a
los que faltaron Aunque debamos reco
nocer
que las genialidades de Chamaco
son
cosa
aparte (por ejemplo sus tiros
libres). Pero el Coló Coló que empató
sin goles en Talcahuano no era un equi
po disminuido, como a lo mejor muchos
quisieran exhibirlo como atenuante al re
sultado. Coló Coló se presentó y jugó
"con la dignidad del cargo", en este caso,
de campeón nacional y finalista de Copa.

¡■T^OLO
^J

la

en

.

Lo que no estaba en los cálculos de
nadie era el crecimiento de Naval. El
ruadro de la Annnda ha experimentado
una
metamorfosis después de la gira a
Centroamérica y quizás sea prematuro car
garle los méritos a alguien de este cam
bio. Pero Naval ha cambiado y tiene otra
mentalidad y otro estilo o quizás reen
contró el de aquel Naval que jugaba en
ese mismo fortín, pero en una cancha de
tierra y tosca y no en la alfombra de cés
Naval se asustó de
ped que es ahora.
Coló Coló, pero el susto pasó muy rápi
do, no más allá de quince minutos, los
suficientes como para poder tomarle el
pulso al rival. Después el partido fue un
"meta y ponga", con el peligro de gol en
cada pórtico.
un
0-0 no dice nada, pero
espectadores (los que se dignaron
serán los notarios de
boleterías)
por

Fríamente
11.794
pasar

0-0 de Coló Coló y Naval dice
no fue dominio de las detensas, sino tarea hasta ardua de los ex[ remos
de ambos conjuntos. Tanto tra
bajó Petinelli como Nef. tanto se movie
que

este

mucho.

Porque

vída oficial la

Liga Nacional, que
algunos reparos de la Federa
ción. Pero a regañadientes la Liga Na
cional de Basquetbol Masculino Adul
to dio sus primeros pasos.
El debut se cumplió en Talcahuatuvo

FRIÓ

RARA UN

Herrera y González como Soto y Eriz
cantidad de esfuerzo derrocharon
los medios. En un análisis frío para un
partido caliente hay que convenir que los
méritos fueron para los dos, aunque en
Talcahuano se hayan entusiasmado por
Naval. Es que siempre queda en la reti
na
lo último que se hace. Y dentro del
equilibrio, Naval se "vio" más en espí
ritu ofensivo en el último período. Y' era
justo que la mayoría de sus jugadores ar
gumentaran después que el "0-0 es mez
ron

y

otra

quino

PARTIDO

sucesión de disparos de Díaz, Pé
Amaya. Y Petinelli se zambulló en
los mismas píes de Santibáñez cuando ya
sólo faltaba gritar el gol. Y como si fue
ra
poco, sacó dos venenosos disparos de

en

rez

una

y

para nosotros".

Villarroel y Santibáñez formaron un ala
derecha visitante bastante fogosa. Como
jóvenes y hambrientos de fútbol de pri
mera
se engolosinaron y buscaron la con
sagración en El Morro. Su juventud y fí
sico anduvo haciendo estragos en la de
fensa, sus entradas eran rapidísimas y
briosas; debieron sucumbir a la experien
cia y fuerza de los defensores de Naval,
pero su cometido obligó al adversario a
no
descuidar ningún flanco. Y eso que
ya tenían problema con Veliz por la iz
quierda y Messen en esa zona o como
punta de lanza v con los disparos de
Lara.

Naval
en

el

como

tuvo sus mejores armas ofensivas
mediocampo, en Inostroza jugando

N.? ó,

en

Carlos Díaz

en

apoyo

y

el petizo Gcímez en una posición inter
media que le permitía distraer defensa
Pérez.
y
poner balones
para Fernando
quien funcionó especialmente con ese
Se
buscó
el
a
fe
apoyo.
gol y
que estu
vieron a punto de conseguirlo tanto Co
ló Coló como Naval. Y sólo la pericia v
cancha de Nef y Petinelli lo impidieron
en
las más de las veces. En una, Neí
debió ir de un lado a otro en el área
con

-*:%áál

no,

en

accidentado

un

Temuco,

con

la

valiosa

partido dond¿
incorporación

de Mauricio

Unda, ganó a la Selección
de Huachipato por 66 a 48. Lo acci
dentado tocó al equipo local que en
pleno segundo riernpo perdió a Patri
cio Aguayo, fouleado por el temucano
Troll, de reconocida fama de duro,
quien con traumatismo encéfalo-cra
neano

fue

inconsciente

e

sacado

de!

recinto al

hospital porteño. Luego, en
casual, cayó Bernardo Hernán

forma

dez y sufrió la fractura de la mano
derecha. Y para colmo de males, an
tes del partido
el ingeniero jugador
Juan Boemhwald sufrió un accidente
de trabajo que le impidió jugar ante
los temucanos. Con razón los dirigen
tes acereros comentaban después de la
brega: "Lluachipato jugó contra Temuco.

Al

.

.,

y

contra

margen

vorables

de

para

la

mala suerte"

esos

los

aspectos desfa
Temuco

porteños,

ganó bien, porque con buena estatura
implantó un basquetbol fuerte que
Al

estragos entre los acereros.
margen de los lesionados, muchos

causó

minaron

En

todo

mentable
muco

se

"membrillo de

como

caso,

de

antes

"Pato"

imponía

ter

colegial".
la

de la lesión

Aguayo,

por 42

a

Te-

ya

ventaja

31,

39 años de vida.

sus
tros

reorganización

y

malestar por el bas
quetbol poco galano de los campeones
del Provincias del Sur. Muy caro le

sorería sin

costó

Liga

a

su

Huachipato

su

debut

en

la

Nacional. Por ahora, Concepción
debutar en Valdivia.

espera

ARBITROS DE ANIVERSARIO

tuvo

de

mantel

blanco

para

festejar

feliz

superávit

monto

eco

arbitros

presidente

mo

del Mar

cuenta

aumen

Corazones

dinero efectivo a!
lo

entregó

a

te

preguntar siquiera de qué
el estímulo que recibía.

era

Los

la

Sagrados

un
premio en
mejor referí, y éste

penquistas
al

tienen

co

arbitro de Viña

ex

Víctor Muñoz. Y la

zación ha tenido

organi

fructífera y efi
ciente labor a nivel nacional
en
las
eliminatorias zonales del Nacional Ju
venil, en las eliminatorias universita

rias,
cuerpo de arbitros de la Asocia
ción de Basquetbol de Concepción es
El

un

refrigerio". Incluso

tó porque el club

donó

escondieron

acusó

arbi

en

nómico de E" 13.440.62, "reunidos con
los fondos que cada arbitro donó por
concepto de viático por movilización

que aumentaría para ganar fácil por
66 a 48. Las 210 personas controladas
no

Con ocho

actividad, la entidad

en

la

en

una

el Provincias

del

pareja penquista fue

certamen,

del

cesto

y

a

nivel

la

local

Sur, donde
mejor del
en

partidos

femenino y masculino,

CALIENTE
Veliz

al

córner.

Para

mencionar

algunas

cosas.

Fútbol "a la antigua"

Es decir, entre
física, disposición olensiva, intención
de gol y lucha briosn. Tan pronto se es
gü

en
un
área como se iba a la
Como antiguamente jugaban en el
Regional Sur. Sin desmayos, sin jugadores
tendidos haciendo tiempo
'o libreteando". En este estilo. Naval como pez en

tuvo

otra.

el agua, porque ese fx'it Sol le dio muy
buenos dividendos antaño, y hogareño, un
punto ante el campeón nacional y suh-

campeón americano.

Sportsman

Messen; el arquero Petinelli
levanta sobre el travesano la pelota en un cen
tro desde la izquierda.
7 "NAVALES" para

AUNQUE SIN GOLES el partido Coló Colo-Naval
alto nivel emotivo. El Morro se llenó,

mantuvo
como

siempre

que

juegan los albos (en la oca
grabado, rechazo vigoroso
a Messen; al fondo, Veliz

sión los rojos). En el
de Ramón Soto frente
e

Inostroza.

whisky? ¿Onos boca
¿Un pastelíto? ¿Otro
whisky? ¿Alguien quiere un co
ñac español? Los huachipatenses
no
podían creer tantas atencio
la firme:
nes. Después supieron
¿Desea

un

dillos?

*t

CABIOS VEHOARA 1
CACOS AtARCCN

HACIENDO

RECUERDOS
T OS
se

de Huachipato
autobautizaron como "el

fulmine" para comentar
festivamente lo que pasaba lúe
go de una visita protocolar du
rante su gira por Centroamérica.

equipo

o

Cónsul que

nos

.

.

con

—

dicen

Siempre

chileno
cuando sale
dor

que el

juga

es

nostálgico. Que

en

GIRA

LE EN

TRA ''pensión".
¿Ocurrió
con ustedes en 4} días?

eso

de esos
muy falseada a la prensa
lados. Pero el. fútbol sirvió para
distraernos. Mienrras más jugá
bamos, la preocupación era me
El jugador chileno, por lo
nos.
que a mí respecta, ya superó ese

todas faltaba más de
nir" adquirido en la
Esta

es

la "otra

un

"souve-

gira.
de la

cara

gi

ra".
Sergio "Keko" Ramírez.
Francisco Pinochet y Alberto Vi
llar respondieron sobre la parte

deportiva,
—

en

tres

preguntas:

¿Qué experiencias

le

dejó

la

pra?
PINOCHET:
FRANCISCO
"Futbolísticamente me dio con
fianza y la tranquilidad de saber
que el equipo puede jugar en
cualquier parte. Que tiene per
sonalidad. Salió a ganar los par
tidos y

SERGIO RAMÍREZ, Francisco Pinochet y
Albertu Villar, en la hora de los re
cuerdos; los niños son los "pinochos"
chicos...

pueden

nos

algunos, significó pér

para

didas: en Lima les avisaron que
las maletas habían quedado en
Panamá y llegaron a Concepción
con
lo puesto. Días después.
cuando las recuperaron, en casi

.

.

no

PINOCHET: "En tan largo
tiempo, sólo nos preocupaba la
situación de Chile, que llegaba

re

cibía o nos atendía, a los pocos
días dejaba de ser tal. ." Pero
también tenían sus rebusques:
de estar en un si
era cuestión
tio y formar un coro para cantar
"Si vas para Chile. ." y de in
mediato surgían las atenciones
espontáneas de gente criolla de
los países visitados o de chilenos
También recuerdan
residentes.
que volando en un avión TACA.
de Nicaragua a San José de Cos
ta Rica, hubo un momento en
que fueron festejados como reyes.

ya

cuentos."

tar

neblina cerrada.
con una
Claro que la historia la conocie
ron en tierra. Y el saldo de la

bajar,

gira,

jugadores

"Embajador

hacía más de media hora que vo
laban sobre San José sin poder

gira,

esta

en

registramos ocho triunfos

nueve

"En lo

encuentros.

personal,

troamérica

y

.

la

Cen

impre

sión de que Chile es muy boni
to y lo mejor; que resulta difícil
compararlo, aunque Costa Rica v
Guatemala se le parecen mucho".

ALBERTO
sirvió

para

VILLAR:

madurar,

de

"Me
estar

consciente de que el jugador chi
leño puede jugar en cualquier
parte. La satisfacción de ser go

leador (4 tantos), pese a
un
solo partido completo
resto sólo reemplazos.

jugar
y

lo que uno sólo
través de los libros."

comprobar

bía

a

y

alguna distracción,

ayudó.

nos

El deseo era continuar y fue una
lástima que por el torneo perdi
mos
de conocer México y Esta
dos Unidos (Miami). Sobre to

México, que para el futbolis
tiene una especial atracción:
los compatriotas que allí
por
triunfan."

do
ta

RAMÍREZ: "En un
sentimos nostalgias de

momento

fue

estar

pero era una gira que tenía
por razón buscar lo que convenía
al club. Pensando en el cam
peonato,

bol y ello
45 días.

trabajamos
nos ayudó

para el fút
a

Curiosamente,

pasar
no

larga, porque hubo
movimiento, partidos,

zo

esos

hi
mucho
se

entrena

mientos, desplazamientos."
—

que

¿Cómo calificarían al fútbol
enfrentaron en Costa Rica,

Honduras. Guatemala y El Sal
vador?

el
■

"En mi caso, teniendo inquie
tudes más allá del fútbol, el co
nocer países de los cuales se ha
bla en términos generales; visi
tar iglesias o museos, ver obras
arquitectónicas que datan del si
glo XVI. Empaparme con lo que
es Ciudad Antigua. Es decir, ver
y

VILLAR: "Es evidente que
tiene cariño por la patria y
ausencia, pero
se siente algo la
nuestro ritmo de jugar, entrenar
uno

ra,

.

conocer

obtener

complejo."

sa

SERGIO RAMÍREZ:
"Una
buena experiencia, porque había.
jugadores que salían por primera
vez al exterior.
Importante por
que sirvió para conocernos fue
ra de la cancha, en la conviven
cia, en la sociabilidad. El hecho
de estar afuera y no saber lo que
ocurría en Chile nos unió mu
cho más. En lo persona!, no co
nocía Centroamérica. y luego de

PINOCHET: "A mí

más el de Costa
más técnica. En

me
gustó
Rica, fuerte, con
general, el fút

bol

centroamericano es similar,
fuerza y velocidad, muy rá
pido. El de F,l Salvador es el

de

más

bajo."

VILLAR:
"Todos
concorda
mos en lo mismo: es un fútbol
basado en la fortaleza física. En
El Salvador cambia un poco, por
los chilenos
entrenadores y
—

jugadores
parece

en

que están ahí
algo al nuestro."
—

RAMÍREZ:

y

se

"Me gustó Hon
la ¡dea del su
damericano. Ellos corren bastan
te, tienen fuerza. Un equipo que
me
agradó fue el Cartago, fuerte
y exigente, puntero en Costa Ri-

duras,, juegan

con

aqui

r\CURRIO hace poco.
En la fecha anterior.
Universidad Católica y O'Higgins em
pataron a dos en un partido gustador. No
fue un buen encuentro en eí orden téc
nico'. Por el contrario. Abundaron el de
sorden, el ímpetu y la aspereza. Pero.
cometieron muchos errores. Y en el
se
fútbol los que otorgan la pimienta son los
yerros más que las virtudes.
,

.

¿Qué pasa si la actuación de las defen
es impecable?
Fracasan las delanteras y el pleito se
torna unilateral. En cambio, O'Higgins y

sas

Católica brindaron en Santa Laura lo que
mejor suple la carencia de esos atributos,
Y el público que estuvo con la visita, co
mo ya es costumbre, permaneció en su lu
gar hasta la despedida.
Si O'Higgins hubiese perdido, su gente
habría culpado seguramente al arbitro.
Eduardo Rojas, uno de los pitos de la
nueva hornada,
incurrió en algunos des
aciertos esa tarde y no pudo sustraerse al
nerviosismo imperante. Por éso. Poique
es nuevo. Al jugador se le
perdona, al ar
bitro no. Como el cuadro rancagüino ob
tuvo un empate espectacular y meritorio
lo consiguió cuando jugaba con sólo 9
hombres
el arbitraje se olvidó un po
co. Y ocurre que si uno analiza los cobros
importantes, los cobros trascendentes de
Eduardo Rojas en esa ocasión, en ellos es
tuvo bien y se ajustó al reglamento.
.

—

—

,

Golpe en el rostro de Navarro a Bej
cek sin pelota. Notorio. Absurdo. No pro
cedía otra cosa que la expulsión, Lucho
Vera, siempre sereno, así lo reconoció en
el camarín.
Foul de Retamal a Crisosto dentro del
área. Falta neta, clara,
innecesaria.
No
procedía otra cosa que el penal. Y así
quedaron dos a cero.
Falta violenta de Meneses al mismo Bej.
por atrás, con anunciada vehemencia.
El defensor celeste ya tenía tarjeta ama
rilla. ¿Fue muy severo el juez? Es cues
tión de apreciación, pero la ley lo res

cek,

palda.
El

arbitrales ha estado de
moda después de lo que le ocurrió a Co
tema

ló Coló

en

de los

Playa Ancha

y

esta

nota

no

defensa de los jueces cues
a refrescar la
memo
ria en torno a lo que sucedió ese día en
Santa Laura. No puedo opinar sobre lo
sucedido en Playa Ancha, porque no lo
vi.

pretende

una

tionados. Me limito

Lo malo, es que en un partido fuerte y
L-nconado, las cuatro expulsiones corres
Y éso permite
pondieron a la visita.
insistir en el viejo argumento: que existe
.

.

un código para el anfitrión y otro para el
huésped. Porque en esa misma fecha le
expulsaron dos hombres a la ''U" en La

Portada
uno
de ellos el
otro a Palestino en Talca.
—

PERO.

.

jubilación. Gasta

a cuenta de lo que va a
recibir y confunde tranquilidad momen
tánea con vivir al día.

arquero-

Y

.

Pero nadie repara en los grandes erro
de los protagonistas, de los jugadores,
de los que habitualmente aparecen como
víctimas do la injusticia y el rigor referil.
Ganando dos a cero y con un hombre más
en la cancha. Universidad Católica no pu
do evitar el descuento de Ruiz en la jor
nada sabatina que sirve de eje central a
estas
líneas. Y ganando dos a uno fue
incapaz de asegurar el partido cuando el
adversario vio reducida sus fuerzas a só
lo nueve hombres.
res

.

ta

.

¿Por qué? Por falta de codicia,
de aplicación, por falta de eso

toreo

se

llama la hora de

matar.

fal

por
que

Y los

en

to

chilenos, cuando se visten de fut
bolistas, suelen quedarse en las banderi
reros

llas.

¿Qué hizo la UC en esa ocasión?
después del empate. Cuando

Reac
el ri
encontraba agigantado por la pers
pectiva de un desenlace heroico. Cuando
el camino estaba cerrado y las gargantas
apoyaban el esfuerzo rancagüino con re
En
novado fervor. Cuando ya era tarde.
cambio, cuando Universidad Católica lo
tuvo todo a su favor, viento, superioridad
numérica y fútbol para aumentar la cuen
ta, apuntar una tercera cifra decisiva y
liquidar el partido, no fue capaz de ha
cerlo.
cionó

val

se

.

.

remolones, confiados, los mu
la UC no arriesgaron mayor
mente; prefirieron la comodidad del me
dio campo y confiaron en la ayuda del
relo¡. Esa falta de ambición es endémica
en el chileno. No sólo en el futbolista, si
no en el chileno en general. El hombre de
tierra se conforma con lo justo.
nuestra
Con asegurar un montepío o acelerar una
Lentos,

chachos de

eso

también

se

traduce

en

el fútbol.

Todos los equipos chilenos, cuando van
ganando dos a cero aflojan. Quizás si la
excepción sea Coló Coló y de ahí gran
parte de su arrastre y popularidad. Pero
el dos a cero en la competencia nuestra
es señal de pausa y flojedad de parte de
quien se ha esforzado por conseguir esa
ventaja. Una ventaja que suele dilapidar
se con increíble indiferencia.
No hace mucho, la "U" consiguió que
a
frente a Antofagasta.
dar
tres
cero
Treinta minutos muy buenos del cuadro
azul que le valieron lograr tan envidiable
marcador an tes del descanso ¿Qué ocu
rrió después? La "U" se paró. No metió
la pierna. Se distrajo. No buscó el gol con
la misma resolución. ¿Para qué? Él par
tido ya estaba asegurado, ¿El público? No
importa. El asunto es quedarse con los
puntos a través de la ley del mínimo es
fuerzo. Y esa ley no debe regir en un de
.

porte

profesional

un

o

espectáculo

paga

'

do. Al final, Antofagasta tuvo oportuni
dades no sólo para descontar, como lo hi
zo, sino para haber volcado el partido.
Con un poquito más de decisión y fortu
na, el cuadro del norte pudo haber dado
una lección a
Universidad de Chile como
la que brindó O'Higgins
a
Universidad
Católica.
.

.

un destacado jugador de Unión
declaró después del triunfo sobre Con
in
que ellos no ponían el mismo
terés en los cnadrangulares amistosos? \
ser así, por
"No
debía
sonriendo:
agregó
que el público paga igual, pero es algo
lo
que está dentro de nosotros, que no
podemos remediar. .'

¿Acaso

no

cepción,

_

.

de
falta
aplicación,
Falta de codicia,
falta de eso que en la vida es fundamen*
tal y que se llama ambición.
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NOTAS
RUBÉN

PORTEÑAS POR
HENRÍQUEZ

F.

AL FIN?

¿QUIEN DECIDE,
"¡ESTE ES un vulgar saqueo!",
dice Luis Alamos, mientras

directivos de la Central lo calman,
cuando reclama en contra del arbitro Mario Lira.
HASTA pocos minutos antes de que se iniciara el partido, per
sonal del estadio tuvo que tratar de dejar la cancha en con
diciones.

BSBflÉ

■-■>■■-■■
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verdadera guerra verbal se produ
vísperas del match Coló Coló y
Wanderers entre el dirigente de la Co
misión Operaciones de la Central y Jorge
Lafrentz, presidente de los caturros.

UNA
jo

en

El porteño manifestó que el cotejo de
bía suspenderse, porque además de que la

cancha estaba en pésimas condiciones, a
causa de la lluvia de dos días, económica
mente
significaba la ruina, porque este
cotejo era para estadio lleno y en cambio,
hasta ese momento solamente se habían
vendido siete mil entradas.
Los directivos de la Centra! aducían que

TEMORES QUE HAY QUE DISIPARLOS
TJfjstante esquiva consideran los directivos
Everton que
para el

se

logro del

le está

poniendo

su

a

club,

la serle de Honor.

ascenso a

Naturalmente que sus temores son fundados, porque
cuando la meta fijada es un año para el regreso, cual
quier tropiezo los hace dudar.
Sin embargo, el más tranquilo de todos es su entrena
dor José Pérez, que dice que todo camina como él lo
habia presupuestado y que aún falta una rueda com

pleta para descontar primero y luego tomar ventajas
necesarias para llegar al final del certamen sin apu
ros, porque en el camino tendrán que encontrarse con
Aviación y

no

hay duda

que

lo

superarán,

así

tengan

han

asegu

que hacerlo como visitas.

Allegados al técnico
rado

aue

verá al

nuevo

matado, está
con

del

club

viñamarino

dicho que de ahora en adelante, se
Everton, porque ya, lo suficientemente acli

éste

ha

en

condiciones

algunos cambios

que

de

"tirarse

tienen que darle

carriles"

sus

la necesaria

potencialidad al cuadro que posee gente como
guir en el torneo sin grandes sobresaltos.
Vale decir entonces, que si bien hay cierto

para

29

se

temor por

futuro, debe Irse disipando, porque lo que viene
lo que cuenta para hacer realidad el volveremos.

el

se

suspendía

por

A todo esto, aún
ra, que ¡ba a ser la

lluvia y

jugaba.
llegaba Mario Li
palabra definitiva,

sucediera lo que sucediera

se

fio

Tú sabes —decía Nielsen, uno de la
comisión
que las cosas hay que cam
biarlas y no podemos seguir suspendiendo
—

—

EL SAN LUIS SE VA RECUPERANDO

y socios de

la suerte

ningún partido
que

es

"Y/- A
*-

HEMOS hablado muchas veces de la vida lánguida que
lleva como institución profesional San Luis, de la ciudad de

Quillota.
Hace tres años, los amarillos tuvieron su mejor actuación en
el Ascenso y además produjeron muchos valores, que luego cam
biaron de .tienda con éxito, llegando a la serie superior. En eso
tuvo
mucho que ver un hombre poco conocido, que se llama
Eduardo "Punto" Silva.
Tuvo dificultades con la directiva y se alejó. Posteriormente,
fue contratado por Lota Schwager en calidad de gerente técnico,
pero no pudo con el clima y al termino de un año regresó a la
ciudad de Quillota.

Este año, si bien no ha actuado como entrenador ha aportado
su cooperación al club y
de inmediato se ha visto su labor.
Ha realizado reuniones con los ex jugadores canarios que actúan
en
otros
clubes, ha habido almuerzos con los actuales y para
terminar, una "pichanga", donde los más fogueados aconsejaron
a los novicios.
toda

El resultado ba sido bastante positivo, y es así que San Luis
empezado a despegarse de la cola, para ascender en la tabla.
Flay que considerar que como el problema económico, es grave,
codo no ha salido bien de inmediato, pero algo se ha logrado.
ha

Mientras tanto se ha dedicado a buscar gente nueva de Iqs
diversos sectores quillotanos, para comenzar a prepararlos para el
año entrante y, si bien nadie puede decir que el cambio va a se:
tan grande como para hablar de título, a lo menos se espera que
San Luis no siga viviendo con tantos temores como en estas dos
últimas temporadas.
Cuando

un

socio

se

preocupa

más.

.

se

noca.

VERSIONES
DIFERENTES
__"p"STE
-*--■' do

partido

no

debía haberse juga-

por muchas

razones
comenzó
diciendo Luis Alamos, luego de terminado
el cotejo con Wanderers.:
—

"Pero nadie defiende los intereses de
Coló Coló, que le ha dado brillo al fútbol
nacional. La Central se preocupa de otras
cosas.

"HICE FOUL,

le discuto —expresa Castañeda al arbitro
Lira—, pero no es
Frente al caldo pasa Ahumada,
que reclamó y también de
"f
bió abandonar
la cancha.
no

"'■•"•J

ES1 Su*JBe

"La cancha no se puede usar después de
lluvia y ustedes vieron cómo se de
sempeñaron los jugadores. Además
de
cía el "Zorro"
Urrutia no tenía necesi
dad de mandar a sus jugadores a dar
pa
una

—

—

partidos por una simple lluvia. Para mf,el encuentra se disputa y como director
de turno tengo atribuciones para deter
minar.
Mira. Acabo de hablar
hace

Fluxá
instante y
que yo ya sabía. El
ÚNICO que tiene atribuciones para ha
cer jugar o suspender
compromisos es el
arbitro, luego de lo ocurrido en el sur ha
—

respondía Lafrentz
me ha repetido lo

—

ce un

con

—

un

tiempo.

"Además, hay

que

tener

presente

que

la medida no
siempre se aplica igual con
todos los clubes. Añora como es Coló Co
ló el que desea jugar, la mano es dura y
el partido tiene que hacerse, como sea. Si
fuera otro, sencillamente se suspendía.

"Sí todos
misma vara,
ro como

vamos
no

no es

a

ser

medidos

con

tengo nada que decir
así es que protesto.

la
pe

Te encuentro toda la razón del mun
do y estoy de acuerdo contigo, pero es
—

que

alguna

vez

hay

que empezar

a

apli

las medidas. Además Fluxá está equi
vocado, porque sigue siendo el director de
turno el que determina.
car

—

a

Mira, si

Fluxá

para

no

me crees,

que

llamo de

repita lo

que

nuevo

me

dijo.

No

creo

que

me

haya engañado ni pienses

que estoy mintiendo.

tadas,

A todo esto apareció el taxi que traía
a Mario Lira y Rafael Salazar. Breve reu
nión, una visita a la cancha, otra reunión
posterior en la oficina del administrador
del estadio, y finalmente la decisión del
arbitro:

die lo puede negar. Wanderers tiene juga
dores de calidad y el partido en lugar de
estar lleno de incidentes
y acciones desa

En estos momentos la cancha está en
condiciones de ser usada. Si a la hora fi
jada no se puede actuar, sencillamente se
—

suspende.
Caras de triunfo
gura por

un

lado

Se

marcaron dos records en esta ocasión:
que nunca antes en Playa An
cha un cuadro de la División de Honor
había perdido a cuatro jugadores en un

primero,

encuentro

oficial,

y

segundo,

que

no

se

recuerda haber jugado un cotejo con llu
via y con la cancha en tan mal estado,
que había sectores en los cuales al pisar
el agua saltaba.

esa

orden,

na

sido un buen en
cuentro, pese al terreno. Del arbitro, mejor
es no hablar, porque entró a la canch-a
con la idea de disminuir a los
albos, cosa
que

logró

"Fue

y de amar

Al final del partido, cuando Wanderers
había triunfado por 2-1, se volvieron a
encontrar los mismos directivos y natural
mente
que los gestos habían cambiado.

con

gradables, pudo haber

esas

por

otro.

porque entraron

los pocos

a

una

momentos.

tarde desagradable, por todas

razones.

Y Alamos

no siguió hablando en el ca
porque Gálvez lo tomó y se lo lle
vó hacia un costado para calmarlo.

marín,

En el camarín .vencedor
como es lógi
las cosas se daban de una manera
muy diferente. Todo era alegría y felicita
ciones y las declaraciones se referían a la
forma en que se había gestado el triunfo.
—

co

—

Cuando Washington Urrutia supo que
Alamos lo acusaba de haber mandado a
sus jugadores a "dar
patadas", dijo más o
menos así:
Con Alamos nos conocemos más de
años, porque ese tiempo lo trabajamos
juntos en la "U", Cuando él se fue y de
bí dirigir a los azules en su contra, siem
—
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LOS CALÉRANOS VAN MUY FIRMES
TTAY clubes que pese a no despertar grandes pasiones entre sus seguidores,
J--1
que por lo general no son muchos, siguen viviendo con grandes altibajos,
pero que en el fondo, son ejemplo para muchos que arrastran multitudes do
mingo a domingo, especialmente entre los de provincia.
Uno de estos casos es Unión Calera, que se ha llamado como el de los "ce-

menteros", porque la ciudad prácticamente vive de quienes laboran

en

esa

Industria.
Cada año que pasa da la sensación de que es el último de esta institución
y que en la próxima temporada no estará presente en el torneo, porque econó
micamente está arruinado.
como ha ocurrido
Sin embargo, siguen viviendo y lo más importante
es
este año
que van en los primeros lugares de la tabla, rindiendo ac
tuaciones que ni sus dirigentes soñaban al comenzar el certamen.
No hay ninguna duda, por ejemplo, que institucionalmente son mucho más
poderosos Wanderers y Everton, lo mismo que Unión San Felipe y, sin embargo,
el primero y el último andan en los últimos lugares de la tabla, en tanto que los
vlñamarinos debieron irse al descenso.
Lo que hay que hacer presente es que los caleranos encontraron en su en
trenador de este año a un hombre que necesitaba promocionarse y nada más acer
tado que lograrlo en un club chico, sin grandes pretensiones y gente joven que
Idea clara de sus obligaciones como profesional, para
se pueda formar una
que en el futuro su cotización sea buena. Jorge Venegas ha conseguido eso
en el club provinciano y los rivales saben que ahora no es cosa de llegar a La
Calera tranquilamente para Jugar los puntos y llevárselos como en años ante
riores.
SI se mira el plantel calerano se verá que no hay ni grandes precios ni gran
des cracks, lo que indudablemente valora mucho lo que están haciendo sus hom
bres, que significará a lo menos por este año tranquilidad para sus dirigentes,
que se atrevieron a tomar las riendas del club, con lo que han tenido un gran
acierto.
Podría decirse para hablar de Unión Calera, que sus muchachos son "po
bres, pero honrados".
—

—

pre lo ganamos y en cada oportunidad
acusó de algo incorrecto, como ahora.

me

"La verdad es que lo conozco
muy bien
desde el punto de vista técnico. Lo
que
ocurrió esta tarde fue que a Coló Coló lo
marcamos a presión y lo inmovilizamos en
toda la cancha.

"Esa fue la razón de la victoria
y por
albos se sintieron incómodos, re
curriendo a la violencia. La actuación de
Mario Lira me parece buena, y puedo de
cir que es la primera vez que veo a un
juez que le cobra a Coló Coló todas sus
faltas.
que los

Como puede verse, éstas fueron las dos
versiones, totalmente diferentes
como
era lógico
de un cotejo que en verdad
no debió jugarse
por las condiciones del
—

—

,

terreno.

,

U.

CALERA:
cracks, pero.

Ni
.

grandes

.

&3i%

precios

ni

DE TODOS LOS TIEMPOS

UL TIEMPO pasa

y la gente olvida.
acuerdan
de Rene
Quitral? Lo entiendo; de cuando en
cuando, si se llega a hablar de arque
ros, por ahí se Te nombra, y a veces
muy de pasada. Claro, desde que este
mozo de
buena pinta, arrojado, sere
no, apareció frente a los cáñamos de
Primera División ya quedaron atrás
más de treinta años. ¿Tanto?, dirá al
guno y luego exclamará con un poco
de -tristeza, ¡cómo pasa el tiempo! Los
recuerdos se van hilvanando, y ahora
pienso en ciertos detalles. Fue Alberto
Fouilloux, aquel corredor de automó
viles al que lo llamarqn "El Gaucho del
de aquella
los corredores
Camino"
maratónica prueba Buenos Aires-Cara
cas, ida y vuelta, gran hincha de fút
bol y de Santiago Morning, el que lle
vó -al club recoletano a Rene Quitral.
Pero los bohemios tenían a William Marín por ese entonces, y a un
par de arqueros más que hacían ante
sala. Fichó Quitral por el club, pero
como rodo mozo joven, más que ganar
plata le importaba jugar todos los fi
nes de semana, estar en constante ac
tividad. Por ahí hubo conversaciones,
y resultó que Cecilio Ramírez lo cono
ció y le habló. Bádminton tenía al

¿Ustedes

queros

a

se

tal

un

L'^^w -■í^^c^^'/ii'-'''

-

m
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montones, pero ninguno con
produjo el acuerdo: San

vencía. Y se
tiago daría a
a

9
i m

Quitral
Gárate, que

FUE ASI

y los
era

Rene

como

aurinegros

delantero.
se

quedó

en

que todavía era un poco
ahito y sin bote". A fines de año,

aquel equipo
"por

bohemios
quisieron recuperarlo.
Porque Gárate, que había sido cedido
al club, no quiso jugar poit el Santia
go. Pero Rene siguió con los aurine
gros hasta 1944. Santiago National tra
los

tó de armar un team de astros, soñan
do con el "scudetto" él también. Se
llevó a Raúl Toro, Ascanio Cortés, a
lote más -de ases —o casi ases
y
también a Rene Quitral.
la otra
Los equipos
me decía
tarde Quitral
necesitan buenos juga
dores de fútbol, eso es claro. Pero no
siempre un grupo de ases consigue ar
buen cuadro. Vea usted a
un
mar
—

un

—

—

—

Española, por ejemplo. Compró
jugadores de gran cartel, famosos y de
calidad. ¿Y cuánto le ha costado trans

Unión

un once solvente?
los clubes que for
no a los
sus propios jugadores,
man
que contratan lo mejor del país para
Hacía tiempo
ganar un campeonato.
que no veía yo fútbol grande en San
tiago, y me largué a Santa Laura a
ver jugar al Coló Coló, el otro jueves.
Era cuestión de ver cómo el team albo,
con tanto seleccionado nacional, tritu
raba al viejo Magallanes. Y, le juro,
me
gustó más el equipo albiceleste.
Flue injusta la derrota, pero no se tra
ta de eso. Magallanes tiene muchachitos
jóvenes, casi todos formados en casa,
sin historia. Usted saca a Manolo Asa Ze
torga, que es un señor arquero,
lada y Beiruth, y los demás, puros ca-

formar todo eso
Yo admiro más

22

en

a

EN

UN CHILE-BRASIL,
fornido arquero.

en

el

Estadio Nacional. 18 años

bros.

Navarro está trabajando bien,
con talento los partidos.
Me
mucho el punrero derecho, Mi
randa, creo que se llama. También el
zaguero central Pizarro. Y, sobre todo,
la labor del que llevaba el número

plantea
agradó

once...
—

J°rge

Arias.

ESTUVO un año en Santiago Natio
nal y volvió a Bádminton, donde jugó
del *46 al 49. Y de allí fue a Wande
rers, hasta el 54. En 1955 pasó a San
Luis, y con él los quillotanos ganaron
el campeonato de Ascenso. A fines del
59, después de dieciocho años en el
fútbol profesional, pensó que era el
momento de dejar todo eso atrás.

YO CREO
apunta Quitral
entrenador de fútbol tiene que
haber jugado fútbol. Aunque no haya
—

que

un

—

—

pasó bajo los palos el

sido crack, porque todos no
pueden
serlo. Pero haber jugado, haberse co
deado con los mejores, conocer el ofi
cio desdé abajo. Así como los mejo
res
entrenadores
de boxeo siempre
fuefon ex boxeadores. En aquel curso
hubo un buen número de ex jugado
res, y muchos de ellos ni siquiera lle
garon a dirigir equipos. "Popeye" Flo
Norton Contreras,
res, Mario Baeza,
fueron buenos alumnos, ganaron su di

ploma,

y, ya ve usted, abandonaron
de comenzar. También me acuer
do que estaba con nosotros el "Huacho"
Vidal, que ahora trabaja en el extran
jero. Fue un curso muy completo. En
tre los instructores,
todos ellos bajo
la dirección de Riera- y Hannot, esta
ban el argentino Vásquez, José Pérez,
Orlandelli, Pancho Hormazábal, Alber
to Buccicardi.
antes

■
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arquero

cié

Wai; clei-<e^
PORTADA DE "ESTADIO" en 1950 (nú
mero 379), cuando Rene fue designado
suplente de Livingstone en la Selección
que jugó la Copa del Mundo (¡Y había
un funcionarlo que desconocía su cate
goría de internacional!...)
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bía enseñado ni siquiera a parar la pe
lota. Ahora es diferente. Tienen la
base, saben de sistemas, de prepara
ción física, de técnica elemental. Pa
saron ya del abecé, y eso facilita enor
memente la labor de los entrenadores

del fútbol grande. Hay mucho entusiasmo en provincias. Recuerdo que hu
bo un curso que iba a ser para cua
renta alumnos, y había más de cien
candidatos. Tuvieron que trabajar con
65, casi todos ellos habían sido envia
dos por las asociaciones y los clubes

provincianos.

no habia posters en
ESTADIO, pero no me puedo quejar,
salí 4 veces en la portada", dijo Qui
tral cuando observó el panneau con
las láminas centrales de la revista.

"EN MIS TIEMPOS

PIENSO que el progreso masivo
del fútbol chileno se debe en mucha
De
parte a los cursos de entrenadores.
ellos salieron cientos, que ses repartie
ron por las provincias, de norte a sur,
base grande
y entonces eso es una
pa
ra el jugador joven. Antes los provin
cianos ¡legaban a los clubes grandes
completamente en bruto, nadie les ha
—
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el Nano Fernández, gran
de entonces. Lo que se pelea
ba era la suplencia de Livingstone,
que era número puesto corno titular. Y
jugó así como estaba y se ganó el pues

era

otro muy parchado, un cototo en la frente, unas costillas que tu
vieron que ser reparadas a su debido

enderezó,

tiempo.
Antes de las eliminatorias del 50 se
le enredó un dedo en la tierra en una
estirada a los pies de un contrario y
se lo
rompió. Lo enyesaron, y Platko le
dijo que. si no sanaba, quedaba fuera
del equipo, como era lógico. Estuvo
envesado dos días y le mintió al entre
nador: "De veras, don Pancho, no me
duele". Le dolía, pero él quería estar
en
el equipo,
y estaba oeleando el

con

puesto

arquero

to.
-

Yo

tuve

—

a

Zazzali,

el

arco

que

de

sigue

Por lo

era

y

estando

los

se

entre

me

valiente!

año,

este

Antofagasta,

demás,

equipo

un

en

que entrené. ¡Ese sí que
Y le diré que lo he visto

me

ocurre

en

parece

mejores.
que

nues

irregulares. Le he vis
tapadas extraordinarias, como
contra Magallanes en Santa

tros arqueros son
to a

valiente en el pórti
casi todos los arqueros.
Por eso le han quedado en su cuerpo
los recuerdos. Un dedo que nunca se

QUITRAL
co, igual que

::»^mm£.:A-.-: ,■ \:'¡'-%s-g¡

esas

Nef
dos

pero le falta continuidad. Tal
el más parejo de los actuales es
Juan Olivares. Pero, ya le digo, he
visto poco fútbol profesional este año,
así es que no puedo opinar.

Laura,
vez

"NO CREO

—me

ha

dicho

Rene

Quitral
que los jugadores
tengan
mejor técnica que los que yo conocí
—

cuando actuaba en el arco. Futbolistas
de buena técnica hubo siempre, y tam
bién de los otros, de los que llaman
"pataduras". Sólo que los de hoy tie
nen
más sentido de responsabilidad,
más pachorra, más personalidad, y en
esto han influido diversos factores. Fí
sicamente están mejor preparados, to

selección de Taltal
enfrentando

regional

al título máximo
a

elencos

teurs

de

María

Elena, Mejillones, Mantos

ama

Antofagasta, Chuquicamata.

Blan
más. Y con sus elencos
amateurs tuvo que enfrentar en nume
rosas
ocasiones a equipos profesiona
les de Primera que iban er, gira.
cos

EL QUITRAL de hoy, en amena charla
que hizo recuerdos y emitió opinio
la autoridad que le da su
con

en

nes

vasta

experiencia.

ATAJANDO

M.,:^:^t^

en

el

arco

de Wanderers.

Santiago Morning, Bádminton, Santiago
National, el cuadro verde del puerto y
San Luis, además de la Selección
cional, supieron lo que valía Rene.

na

podrá vivir mejor y asegurar su
porvenir. Esto les da una mayor sen
satez, ya no se juega sólo por entrete
nerse. El profesionalismo de hoy exi
bien

Í^A^UÍ-V.

ge, pero paga bien.
—

—

dos los clubes cuentan, además del en
trenador, con profesores de educación

entrenaba
física, y en mis tiempos
una o dos veces a la semana, y ahora
nunca se baja de cinco. Eso, una par
te. La otra la dio el roce internacional.
No sólo por las competencias, la Copa
Libertadores y éso. También porque
en la actualidad les resulta más fácil
a los clubes salir en giras por el extran
jero, jugar en distintos continentes.
Unión Española, Wanderers, Concep
ción, Huachipato, Naval, etc., han he
cho largos viajes en los últimos años.
También el Coló Coló. Antes esto era
Cuando fuimos
muy difícil lograrlo.
subcampeones con Wanderers se trató
de organizar una gira por el sur del
país y no se pudo efectuar la tal gira.
Ahora van a todas partes, juegan en
Europa como si tal cosa. Esto les ha
dado a los jugadores una mayor con
fianza, ahora saben que son once contra
En
once, y se acabaron los complejos.
otros tic-rispos jugar contra los equipos
argentinos era como salir derrotados a
la cancha. Ahora no, qué va a ser
se

igual.
¿Algo más?
Claro. Está el factor económico.
Ahora el futbolista sabe que tiene que
defender su profesión, y que jugando
—

—

¿Y qué

dice de los

arqueros?

Mire, de todos los que he visto,

que

ahora, en cambio, disparaban a
jarro. Eso es una tontería, por

boca de

que antes también lo fusilaban a uno
encima del arco, y en la actualidad he
visto corno se hacen goles de distancia
y con

pelota

muerta.

NUNCA pudo Rene Quitral ejercer
como entrenador en un club de jerar
pasar sus primeros años en
donde tenía su negocio, y
más tarde se fue al norte. Y allá sí que
realizó una labor interesante, porque

quía. Dejó

Quillota,

jóvenes, En
la selección,
estuvo dos años en María Elena, em
pleado de Soquimich como Jefe de De
portes, no tan sólo como entrenador de
fútbol. En Enami, otra vez Jefe de De
portes en Taltal e Illapel. Llevó a la

trabajó, con amateurs y
Chuquicamata entrenó

—¿VE ESTA MARCA que tengo
en la frente? Fue en un match contra
los brasileños. Me tiré de palo a palo
y saqué la pelota a córner. Pero me
pegué el cabezazo contra el madero, y
ahí quedó el recuerdo. Pero mis que
braduras y mis machucones nunca fue
ron demasiado graves, y, además, son
cosas del oficio.
Quitral anota en su campaña de fut
bolista varios años de seleccionado. Cla
ro que entonces no era fácil ser titu
lar, porque estaba Sergio Livingstone.
Por eso en 1945, cuando lo llamaron
por primera vez al team nacional, fue
suplente del "Sapo". Y el 50 peleó ese
mismo puesto con el Nano Fernández.
y así pudo ir al Mundial de Brasil.
Fue titular en 1957, y hay un gol
que recuerda en forma muy especial.
Fue el que le hizo Corbatta en la can
cha de Boca Juniors.
Ya ve usted que antes también lle
gaban hasta el arco los delanteros. Cor
batta agarró el balón más allá de la mi
tad de la cancha, y se me- vino sor
teando adversarios con su dribbling de]
demonio. Uno, otro, otro y otro. Cuan
do estuvo solo frente a mí, todavía de
moró un poco, se dio el lujo de dejar
me tirado en el suelo, y entró con la
pelota al arco. Era un fenómeno.
Se acuerda de un triunfo frente á
Brasil por la Copa O'Higgins, cuando
se rompió la cabeza. Chile ganó la Co
pa, pero los brasileños enviaron una
selección provinciana.
—

tengo el recuerdo de dos hombres. Cla
ro que no vi a Yaschin y a otros. Pero
de todos los que conocí, anote dos:
Juan Valdivieso, al que vi jugar cuan
do yo era un niño, y Sergio Livingsto
ne, que fue de mi época. Por ahí ún
señor me aseguraba que los de mi tiem
po tuvieron la gran ventaja de que
siempre los delanteros tiraban de lejos,
y

y varios

con
a

—YO ENCUENTRO —dice— que
los arqueros nuestros de hoy son dema
siado livianos. Algunos con buena esta
tura,
pero livianos de todos modos.
Por eso los delanteros contrarios los es
trellan. Un arquero con más peso, si se
estrella con el atacante, a la larga, tiene
que ablandarlo.
No pudo dejar el fútbol íntegramen
te Rene Quitral, y por eso hizo el cur
so de Riera, y lo ha revalidado en va
rias ocasiones. Siempre está atento a
mejorar, a buscar más conocimientos,
pero le hace falta el empujón decisivo,
la oportunidad que no íe ha llegado, tal
vez porque estuvo alejado del fútbol
grande. (Pancho Aisina.)

DIGNO DE RIPLEY
Me cuenta Quitral

que el

otro

día

estuvo

la Asociación.

en

Iba por varias

ellas, que le dieran su carnet de ex Integrante de la Selección nacio
nal. Y se encontró con un funcionarlo que, no obstante su antigüedad en el
fútbol, parecía desconocer la historia de este mozo, que es como tener en blan
co nada menos que 18 años del fútbol chileno. Menos mal que un dirigente de
mejor memoria solucionó el asunto...
Iba también a buscar copias de sus contratos, para reactualizar sus asuntos
previsionales, y se encontró con ta otra sorpresa: en la Asociación no hay nada
de nada. "Son detalles
me apunta Rene Quitral
pero que reflejan cuánto nos
cosas, entre

—

—

,

falta

en

organización."
2b
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PARTIDA, UNA DE LAS ETAPAS PRIMORDIALES DE LA CARRERA.

LA

HAY

PRÁCTICAMENTE

I" A

muerte

QUE

dé Francois

OLVIDARSE

Cevert

nos

hizo pensar una vez más. en ella.
Esta Fórmula 1 sigue siendo la catego
ría que todo automovilista anhela.
Una

prueba explotada
publicidad, pero que

la

cada

carrera

con

la

por el cine y
se

codea

en

muerte.

ESTADIO conoció cinco circuitos.
Dos de ellos dados de baja por peli
grosos: Magdalena Michuca, en Méxi
co, y el de Spa, en Bélgica. Y otros
están aún en cartelera: Jarama, en Es

paña: Brand Flatchs, en Inglaterra,
Monaco, en el pequeño principado.

y

Cuando estuvimos en cada uno de
ellos notamos cómo se puede hacer te
ner despierta a una ciudad durante una

Desde que llegan los corredo
hasta la fiesta de clausura.

semana.

res,

medio en que el
piloto trata de sacarle el máximo de
provecho a la vida, pues ella podría
dejarlo en la próxima carrera. Desa
fiances en la declaración a la prensa,
x*ro como el mismo Stewart confesa
Es

it?

...

'

otro

mundo;

un

DEL

SI

ba, todo corredor de Fórmula 1 ha
tido más de

Atrevidos,

NO

SE

ENCUENTRA

LUEGO

UN

HUECO,

LUGAR.

PRIMER

alguna

vez

sen

el miedo.

desconcertantes, muchas
casi nunca
de los adjeti
cierta forma al pi

temperamentales,
mesurados. Son algunos
veces

vos que definen
loto de Fórmula

en

dad. El

"cockpit" (donde va el piloto,
jerga de la Fórmula uno) tiene el
justo para que quepa sólo una
persona. Los pedales son regulables,
con el fin de
acoplarlos a la altura del
conductor. La posición es prácticamen
la
sitio
en

te

uno.

Hay coches más espectaculares, más
grandes, más potentes; pero el mono
plaza de esta categoría tiene un embru
jo, que los pilotos que llegan a ella
más tarde pierden interés por cualquier

acostada. El

no

do

como

lo

sumo

es

tal; la

ser una

saca

ban

toman

molde el cuerpo del piloto. A
recubierta de goma de es

va

puma.

Entre las

otra.

piernas del piloto va colo
extinguidores que re
glamentariamente debe llevar cada
cado

HERMOSOS.
POR FUERA

asiento

mayoría de las veces suele
queta de poliester que se

.

SOLO

uno

de los

Fórmula 1.
En frente está

Estuvimos en los píts de Graham
Hill cuando éste corría para' la escudería de Collin Chapman, y en el Surtess
TS 14, que todavía pilotea el australia
no

Ganley.

No es difícil entonces coincidir con
los demás pilotos en que el atractivo
no reside precisamente en. la comodi

un volante de 25 cen
de diámetro como máximo,
el cual se pueden observar el cuen

tímetros
tras

tarrevoluciones, la presión de aceite, de
gasolina, temperaturas de agua y aceite,
además de los

interruptores

de la ba

tería, contacto, bomba eléctrica
cánica de gasolina, puesta
y mando del extinguidor.

en

v

me

marcha

Pese

riesgos, el

sus

a

embrujo ele los
monoplazas atrae o ¡os
pilotos. ¿Cómo son1?
"ESTADIO" lo
cuenta en esta nota-.

EL ITALIANO GALLI TOMA LA RECTA EN BRAND HATCHS, EN EL GRAND PRIX
DE INGLATERRA. CORRE PARA LA ESCUDERIA ISO RIVOLTA.

Sentado adentro
mos,
nos

prácticamente

—

y pese

a

cuando

—

no

lo

pudimos

hici

mover

los dos retrovisores, la

visibilidad' hacia atrás es limitada, de
bido en gran parte al alerón trasero; en
cambio hacia adelante, es panorámica.
La puesta en marcha es prácticamente
como

la de

Una

vez

un

la

si

no

de

palanca
está

a

cambios, aunque ésta,
varillaje de man

punto el

do, puede llegar incluso
grar las

manos

a

hacer

san

del conductor.

ENTRETELONES DE UNA
SALIDA

coche normal.

conectada la batería y dado

el contacto, se ponen en funcionamien
to las bombas de gasolina, e inmedia
tamente se aplica el dedo sobre el bo
tón del motor de arranque. Una vez
que el motor comienza

a

girar,

se

pue

de desconectar ya la bomba eléctrica.
En caso de que no pudiera ponerse en
marcha, los mecánicos suelen ayudarle,
pulverizando una mezcla de gasolina
por las trompetas de admisión.
Estos motores no aguantan el ralencuidar
por lo que los pilotos deben
de no dejarlos bajar de 2.500 a 3.000

ti,

revoluciones.

En condiciones normales el embra
ni tampono es difícil de manejar

gue

co

Hasta

aquí todo

parece

fácil,

pero

palabras del italiano Nanni Galli,
piloto de la Ferrari, y el "niño bonito"
de la prensa especializada italiana, ar

las

guyen que las cosas comienzan a cam
biar cuando se da la salida para un
Grand Prix.
—

En el

momento

que

uno

suelta el

al respal
do; el casco se apoya contra el reposacabeza, y el coche se lanza hacia ade
lante, cambiando bruscamente de tra

embrague,

se

siente

pegado

neumáticos
a medida que los
tomando posición. Por otro lado
hay que dominar el coche e introducir
lo por el primer hueco que se observe,
si es que no se ha salido en la primera
fila.

yectoria
van

CIRCUITO DE ZANDVOORT, HOLANDA.
AGOSTO DE ESTE AÑO Y ESTE DOCU
MENTO DE LA MUERTE DE ROGER

WILLIAMSON, OTRO PILOTO QUE
SAFIO A LA FORMULA 1.

DE
..

..
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Clay Regazzoni, el suizo que sigue
dando dolores de cabeza a don Enzo
en
la escudería Ferrari, conduciendo
un 312 PB,
argumenta:
Cuando la salida

da a coche pa
rado y motor en marcha, coloco mi mo
tor entre 9.000 y 10.000 revoluciones.
Al bajar la bandera dosifico mucho el
embrague. Si la suelto muy de golpe,
patinan las ruedas y se pierde tiempo.
Si patina mucho, se corre el riesgo de
quemar el embrague.
—

Una

se

que obtener
los primeros
momentos. Los coches llenos de gaso
lina son menos manejables y por lo ge
neral van más lentos.
en

vez

el máximo de

carrera

hay

ventaja

en

gran derrota

una

Si se ha hecho un buen
sabe que se puede ganar,

—

se

nervioso por

eso

tiempo
uno

y

está

mismo, porque puede

ganar. Si se han tenido problemas, se
está con la preocupación que puedan
en

aparecer

ha hecho

un

cualquier momento. Si
mal tiempo, uno trata

se

de

superarse por todos los medios.

Nanni piensa diferente, quizá por
a lo largo de su carrera de piloto
de Fórmula 1 ha debido ganarse ca
rrera a carrera el puesto en los equipos
que le ha correspondido defender.
que

—

¿Qué

durante la

piensa

se

carre

ra?

En las

sólo en terminar
habla el austra
liano Howden Ganley, piloto del Matra 670
Después, en la forma de
—

y

primeras,

no cometer errores

—

—

.

sorprender al que va adelante, pero
aunque se llegue a la perfección, ja
más se deja de pensar; pueden ser la
frenada, la siguiente curva, la lluvia,
etcétera.
El italiano y el australiano coinciden
de que a uno lo pasen:

en esto

Si yo sé que mi coche no puede
más que un décimo puesto,
trato de lograr un noveno, pero será
inútil tratar de llegar primero, por lo
—

permitirse

¿de qué me voy a preocupar si
pasan los que luchan por el primer

tanto,
me

lugar? Ahora,
como

si

se va

si lo hubieran

diatamente
taja. Por el

uno

bien colocado es
e inme
de tomarse ven
si se va retrasa

pinchado,

trata

contrario,

do, lo único que se desea
se cede el paso, y en paz.

Regazzoni
lógicamente

es
.

terminar;

.

tiene fama de "duro", y
está de acuerdo.

no

Yo soy piloto profesional. Me pa
el máximo
gan por correr y por ganar
de veces posible. Si voy luchando con
otro, lo pensaré mucho para dejar que
me adelante. Cuando me pasan, siento
—

28

profesio

EL PORQUE DE UNA

PREFERENCIA
Pero el suizo
bre malo en la

no llega a
película".

"el hom

ser

No podría hacerlo. Por lo general
todos nos llevamos bien, y cuan
do no es así, nos evitamos. Si hubiera
enemistades fuertes sería terrible el te
ner que encontrarnos
domingo a do
mingo a más de doscientos kilómetros
—

entre

por hora.

cuál

¿Pero
pilotos
goría?
—

los
Pero la carrera empieza en ¡os en
trenamientos. Los nervios comienzan a
aparecer. Regazzoni explica el porqué:

mi vida

en

nal.

se

es la razón por la que
inclinan por esta cate*

Tres de ellos dan

sus

HOWDEN GANLEY. el australiano que
de mecánico saltó a ser primer piloto
son
de la Iso Rivolta. Sus declaraciones

(ajantes.
EL HABITÁCULO de la Ferrari. Tan es
trecho, que casi no permite movlmlenun
¡os. Por fuera hermosos. Por dentro,
ataúd con ruedas.

versiones al

respecto.
uno de los
de fórmula
a.5000, en cuanto probé el BRM P.153
me decidí por él. Es que el mejor de
los otros coches no se puede comparar
ni al peor de los Fórmula 1. Estos
son coches con más garra. Al pisar el
acelerador se nota que algo lo impulsa
en forma diferente. Al frenar, la des

Pese

a

—

disponer de
MÍO

Melaren

mejores

aceleración y el
cionales.

equilibrio

son

sensa

Nanni Galli aclara aún más.
La satisfacción personal en la Fór
mula 1 es que uno se siente parte
del coche como en ningún otro ve-'
hículo. Además una carrera de veloci
dad siempre llamará más la atención
que una carrera de resistencia.
—

ha

Para Clay Regazzoni
evolución lógica.
—

qué

Cuando comencé

como

sido

a correr me

una

mar

objetivo llegar a la Fórmula
que estoy en ella, otras son
por alcanzar; por lo demás,

1. Ahora
las metas
la conducción de monoplazas es la fa
ceta más personal en el automovilismo,
y dentro de los monoplazas, los Fór
mula 1 son los más potentes.

Y mientras Stewart se corona una
más el rey de la máxima prueba, y
las cámaras de TV no pierden un ins
tante
de la ceremonia de clausura,
el nombre de Francois Cevert, segundo
de a bordo del escocés en el team Ty
rrell, se hacía pedazos en una curva de
vez

Watkins Glenn,

para

engrosar

a

ese

contingente desaparecido, que entre
otros conforman Jim Clarck, Pedro y
Ricardo Rodríguez, Joechen Rindt, Jo
Lorenzo

Siffert,

Bandini

y

tantos

ottos.

La

muerte

de Cevert,

de la

temporada,

carrera
vez

la última

trajo

una

mundo vertiginoso y a
fatal que es la Fórmula 1. (Cecil

más

veces

en

nos

Vargas).

a

ese
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FITTIPALEMERSON
LOTUS
DI, EN SU
EX
S P E C 1 A L.
EL
CAMPEÓN MUNDIAL
TAMPOCO HA ESCA
PADO
A LAS
DURAS
REGLAS
OUE
IMPONE LA FORMU
LA 1.

UNO OE LOS DU
ROS DE LA PISTA:
CLAY
REGAZZONI.
SU NOMBRE ES GA*
RANTIA DE ESPEC
TÁCULO EN EL AS
FALTO. OTRO QUE
SIGUE
RECORDAN
DO A SUS COMPAÑEROS CAÍDOS.

FRANCOIS

CEVERT,

EN SU FORD TYRREL,
LA MUERTE LE ESPE
RABA EN WATKINS

GLENN, ENLUTANDO
UNA VEZ MAS A LA
FORMULA 1.

regu I aristas

(los
^_

1YTO

es

la

primera

vez

que

partici

Nacional
de Regularidad en Argentina. Esta es
la tercera. También hemos estado pre
sentes en varios del "Centro de la Re
pública". Los resultados nos han sido
siempre bastante favorables; pero has
ta ahora
el tercer lugar en Junín, en
el Campeonato Argentino de Regula
es
el
ridad,
mejor.
pamos

en

torneo

un

tiene razón. Es que
mera
vez
que llegamos a un
con 24 horas de
anticipación...

Felipe

—

Una,

fuimos

es

pri

evento

las 500 millas
nocturnas en Junín. Partimos un vier
nes
en
la tarde, llegamos el sábado
pasado el mediodía, sin dormir una
pestañada, largamos en la noche, y al
día siguiente, luego de cruzar la meta,
debí seguir con Gonzalo a la estación
para que tomara el tren de regreso a
Chile, pues el lunes tenía prueba en la
—

vez

a

Universidad.
Así comenzamos la conversación con
el binomio chileno de Regularidad for
mado por Felipe Alonso (hombre de
varias medallas)
y Gonzalo Concha,
que se adueñó del asiento de navegan
te hace dos años. Metido en el mundo
de los fierros desde 1959. Felipe Alon
so (por esa
época lo vimos cerca de La
Serena en una prueba llevando a don
su
Vicente,
padre, de copiloto\ ha lo
grado varios triunfos, como el Cam
Chileno
de Regularidad,
el
peonato
premio al mejor deportista 1970, tro
feos en torneos regionales y
metropo
litanos, hasta convertirse en la mejor

nacional, junto

carta

próximo
dad, que

a

Concha,

para el

sudamericano de la
se

disputará

en

especiali
nuestro país.

La conversación continúa, y Concha tie
la palabra:

ne

Muchas

preguntan cómo
más agre
sivos se burlan de mi fanatismo por la
regularidad. Eso de "andar despacio"
no lo entienden, porque no saben lo
fantástico que resulta convertirse en
navegante de un buen piloto.
—

puedo

'La
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ser

veces

me

copiloto; algunos

Regularidad

toma

y

no

suelta

La labor del copiloto es guiar el auto
a
la velocidad exigida en la hoja de
ruta, y el piloto debe respetar y cum
plir las instrucciones del navegante.
Nadie "puede arrancarse con Jos ta
rros", salvo que el resultado no le in
terese.
—

dad!

¡Es
—

la Regulari
El
palabra
permite y obliga a

tan

importante

retoma

Concha la

de

olvidan

se

—

.

el camino, y que son el
los regularistas; ellos po
nen el tiempo de pasada. Otra fase es
poner uno la hora de pasada en deter
minada referencia que te indica la ho
ja de ruta; por cada décima de segun
do más o menos es un punto en con
tra. Una carrera de regularidad se hace
en camino abierto, y esto nos favoreció
tú

no

ves

en

"terror" de

puesto de navegante
tomar decisiones trascendentales a la
décima de segundo. Soy ingeniero y mí
mundo es el de las matemáticas. Me
encuentro en
mi salsa cuando dan

a nosotros en

la orden de salir y con el cronómetro
en
la mano desafiamos al camino, al
tráfico y al coche.

cos" acá

captan la Regu
te entregan,
una hoja de rute donde te indican la
velocidad promedio; al mismo tiempo,
te dan referencias con tiempo de pasa
da, lo que permite "ponerse en la ve
"Muchas personas

laridad,

y

es

muy

no

sencillo;

locidad"; luego hay tramos en que te
cambian la velocidad sin que existan
referencias

luego

entre

esos

puntos,

pasar por controles

secretos

para
que

todo)

"Felipe
ducir

Junín

está

en nuestras

gran tráfico;
la densidad

en

esta vez....

acostumbrado
carreteras, que

cambio,

en

a

con

son

de

Argentina,

es muy inferior. Los "ta
saben difíciles y hay "teo
rías" para salir de ellos; los de la otra
banda tienen métodos también,
pero
sin perfeccionar...
se

"El

problema para ellos fue el sá
domingo, cuando los paisanos
viajan a la capital y los grandes ca

bado y

miones llevan animales al puerto, ¡son
interminables! Para nosotros ése fue
un detalle, y para ellos un
problema,
aunque la carrera la habíamos asegura
do con el puntaje de las pruebas de los
dos primeros días...

LAS CALLES DE BUENOS AIRES
"Hubo
"irregularidad" entre los
participantes, que eran los 70 mejores
de Argentina salidos de los torneos
regionales. Para mí y Felipe, que en

me expresó que todas las semanas ellos
participan en eventos de Regularidad
en alguna parte de Argentina. Eso les
permite una -agilidad y una experiencia
extraordinarias en la navegación.

acostumbrados a
fue una sor
presa el extraordinario número de bue
nos binomios. Fueron tantos, que pu
sieron "nerviosos" a los astros y provo
caron prácticamente una renovación de
cierto modo

participar

estamos

Argentina,

en

valores en la Regularidad
con el resultado final.
"Las

cuatro

pruebas

les. Una de ellas
tres

se

"Eso es muy favorable o ñus preten
siones en el próximo sudamericano; Ja
continuidad de competencias. También
encontramos sorpresas en la hoja de
ruta.

argentina

fueron

difíci
y sólo

Es navegar a ciegas. Luego
que retomar la Regularidad reque
rida y tener la seguridad de que uno

hay

pocas en relación a
los trescientos kilómetros.
Nosotros,
por ejemplo, anduvimos con diferen

llega luego de esa marcha con altiba
jos al tiempo justo y a la velocidad exi
gida.
Esa mayor práctica de ellos pue

máximas de cínqo segundos por
Lo que significa 50 décimas o
Los binomios
50 puntos en contra.
eran inuy, pero muy buenos, y basta
recordar al coche ganador...
cias

evento.

—

de también sufrir trastornos en nues
tros caminos por la sinuosidad y ondu
interviene Alon
lación del terreno
so
; en Argentina se corre en cami
nos
planos y despejados. Acá la cosa

"El ganador llevaba como piloto a
astrónomo y, además, piloto de
aviación. Hombre "matemático". Tuve
la oportunidad de conversar con él y

—

—

un

es

más

complicada.

Por

ejemplo,

la

no

cilmente
con

binomio que

a

poner

alerta

a

pretensiones

argentinas
ximo torneo
vilismo

grito de

un

para
de

el

pró

automo

sudamericano.

se

puede perder
tiene

una

experiencia

devora".

carrera

atraso.

Pero

eso

y

otros

a

"no

puede

y esos tramos existen en
camino nacional. Ahora, el
mismo tráfico es infernal; -por eso o ve
ces considero
es
que la Regularidad
más peligrosa que la propia velocidad,

cualquier

Sí.

más en un
tráfico que en uno
cerrado. Al. mismo tiempo, s^ber man
tener la velocidad pedida por el nave
gante. Muchas veces hay que darle por
la berma para salvar una procesión de
camiones en la ruta o para ganar una
curva muy
tapada. La Regularidad re
quiere de cerebro; si quieres, es más in
—

hay

manejar

que

camino abierto al

telectual que la velocidad,
—

Es

tan

cieno lo que dice Felipe.
la da el propio Eduardo

prueba

Kovacs con sus éxitos en velocidad. Es
un
hombre que planifica sus carreras,

prácticamente

corre

y

en

Regularidad

alta velocidad. La diferencia

copilotos
velocista
un

:o,

fue

ve

acontecerles,

a

un

Lo

tan

se

Felipe

que la

Concha,

la Panameri

en

típica "trampa".

una

décima de

una

lo

se

as-

Felipe Alonso y Gonzalo

es

difícil, y al final
faltan cambios y acelerador en el co
che; la velocidad tiende a disminuir
y ias cosas se complican si hay un con
trol secreto en ese tramo, porque fá

pista

—

camino.

computaban.

Norte

cana.

acuerdas, Gonzalo?

Sí. La mayor fue la de partir de
cero, o coche detenido a una referen
cia, para luego andar una hora a cam
bios de velocidad sin referencias en el
—

desechaba
Las faltas fueron
los recorridos sobre

se

¿Te

censión de las Chilcas

es
es

principalmente

"hombre-fierro",

ridad debe

entre

rotunda; mientras que

ser

un

en

los
c!

un

mecání*

la

Regula

"hombre-matemáti

co".

La conversación
1 io ras
va ri as

se

puede prolongar

No qu i s i mos i n t crrumpirlos en el entusiasmo de la char
la. Sólo la sorpresa cuando nos despe
dimos; al parecer, los regularistas ha
bían olvidado que ESTADIO estaba
por

.

en los recuerdos de una cam
por los caminos de- América de
estos terceros campeones de Argentina
de Regularidad de 1973 y campeones

presente

paña

del Metropolitano de

Santiago.
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APRENDAMOS

PARA 2 O 3 JUGADORES:

Basquetbol
Es un movimiento coordinado que reali
DOS o TRES integrantes de un equi
po con el propósito de lograr neutralizar
la acción defensiva del adversario. El ju
gador ejecuta esta maniobra- de PANTA
LLA en beneficio de un compañero o bien
utilizándolo para obtener él ventajas so
bre su defensor.
La PANTALLA es una forma legal de
AYUDARSE para:
Procurar una penetración hacia el cesto.
Obtener una ubicación cómoda de lan
zamiento.
Buscando la mayor simplicidad posible,
clasificaremos las PANTALLAS en dos
grupos, según el número de jugadores que
zan

LAS PANTALLAS
Ubicación:
Al lado y un poco detrás del defen
sor de un compañero.
Posición:
Actitud del basquetbolista enfrentan
do al compañero. El pie izquierdo
queda paralelo al pie derecho del
defensor; o el pie derecho paralelo
al pie izouierdo del defensor, según
el costado de la cancha donde el ju
gador sirva de pantalla.

—

—

—

—

Ejecución:
El jugador
la pantalla

—

a.

—

participan en su ejecución:
I) PANTALLAS ENTRE DOS
JUGADORES:

—

1.
De lanzamiento
INTERNA.
2.— De penetración
EXTERNA.
A su vez la pantalla de penetración
o externa la dividiremos en;
A.
Estacionaria
B.— Rodante
=

—

—

=

b.

—

—

18) PANTALLAS ENTRE TRES
JUGADORES:

c.

—

Indirecta.
2.— Pantalla Doble.
1

—

.

I) PANTALLAS ENTRE DOS
JUGADORES:
1(~- DE LANZAMIENTO (Interna).

Pantalla "ENTRE" el compañero y
el defensor.
Forma de realizarla:
a.
Pasar el balón a un jugador y si el
defensor lo está marcando alejado de
él, instalarse "entre" ambos, enfren
tando o dando las espaldas al com
pañero, Sobre este punto recomen
damos que la ubicación del jugador
que hace la pantalla interna sea de
trente al compañero, con el objeto
de mantener el control visión del
balón y percatarse oportunamente de
la acción inmediata que aquél va a
seguir. (Figura N.? 1.)
b.
Pasar el balón a un compañero e ir
seguidamente hacia el receptor para
utilizarlo como pantalla, en una ac
ción muy -rápida, a fin de sorpren
der a su defensor; recibir de nuevo
el balón e intentar un lanzamiento.
(Figura N.? 2.)
Para los dos casos anteriormente des
critos, en vez de pasar el balón (pase)
el jugador puede conducirlo medíante el
dribbling. De este modo:
a.
Se detiene "entre" el defensor y su
compañero para que éste lance, o
Se detiene detrás de su compañero
b.
para utilizarlo de pantalla y lanzar.
2.— DE PENETRACIÓN (Externa).
La pantalla se realiza ubicándose al
lado y un poco detrás del defensor.

—

—

—

—

su

ubicación

hasta

que

logra su objetivo.
B.— PANTALLA DE
PENETRACIÓN RODANTE:
El jugador que hace la pantalla, des
pués que su compañero "sale", rea
liza un nuevo desplazamiento bus
el compañero

cando el pase.
Forma de realizar la

ayudado

con

1,_ INDIRECTA:
En realidad es una pantalla de pe
netración compuesta, pues:
El jugador que la inicia entrega el
balón a un compañero.
En seguida se dirige hacia un lugar
opuesto para ayudar con una Dantalia a OTRO jugador, produciendo
con esta última acción una
pantalla
de penetración, en la que el benefi
ciado recibirá el balón durante su
trayectoria hacia el cesto libre del
defensor. (Figura 5.)
NOTA: En la pantalla indirecta no es
imprescindible que un mismo ju
gador haga el pase y después la
—■

—

pantalla: cualquier jugador
de, cada
sea

talla
en

vez

pue
que la circunstancia

propicia, ayudar
otro

a

un

con una

pan

compañero ubicado
con relación

lugar distinto

al balón.
2.— PANTALLA DOBLE:

Se utiliza
mayor

preferentemente para dar
protección a un buen lanza

pantalla de

penetra-

Ejemplo: (Figura 6).
El jugador A con el balón pasa a
B y corre a ubicarse junto (muy cer
ca)

a

él. Mientras

tanto

C

se

plaza con cambio de dirección
"encajonar" a su defensor en la
talla doble

que

le hacen

sus

des
para

pan

compa

ñeros A y B.

El jugador C recibe el balón de B
e intenta un lanzamiento ubicado de
frente y en el centro de la pantalla
formada por sus dos compañeros (A
y B).
-■
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ser

dor.

PENETRACIÓN ESTACIONARIA:
El jugador que hace la pantalla per
en

a

Ii) PANTALLAS ENTRE TRES
JUGADORES:

—

A.— PANTALLA DE

que va

debe distraer al defensor
mientras su compañero se ubica:
Haciendo una finta o amago de pe
netrar hacia el lado contrario, o
Haciendo una finta de lanzamiento.
Al producirse la pantalla el jugador
beneficiado con ella debe driblear
pasando muy cerca de su compañero
(rozándolo), de manera que al se
guirlo el defensor se estrelle contra
él.
Una vez aue el compañero ha utili
zado la pantalla para salir en drib
bling, el que la hizo puede:
Permanecer en el lugar obstaculizan
do al defensor (PANTALLA DE
PENETRACIÓN
ESTA CIONARIA). Figura 3.
Continuar la trayectoria girando en
la dirección del dribleador con la
intención de apoyar el ataque (PAN
TALLA DE PENETRACIÓN RO
DANTE). Figura 4.

—

manece

DE JUEGO

FUNDAMENTO

'

FLG. 4
RECOMENDACIONES

—

GENERALES PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS PANTALLAS
1.
Para el jugador que hace la pantalla
o sirve de
pantalla:
No incurrir en contacto personal
(FOUL) por ubicarse demasiado cer
—

—

—

—

—

—

,2.

—

ca del defensor.
No forzar la ubicación entre el com
pañero y el defensor.
No se deben emplear los brazos pa
ra "atajar" al adversario ni obstruir
le el camino siguiéndolo de frente.
Debe mantenerse la ubicación hasta
que el compañero aproveche la pan
talla para eludir al contrario.
Para el jugador que es ayudado por
la pantalla:

SECUENCIA

DE

DE PENETRACIÓN

jugador N.° 54 realiza una pan
externa, ubicándose un poco al
lado y detrás del defensor de su com
El

—

talla

pañero (N.* 12).
2.

N.9

El

—

12

corre

en

aprovechando

cesto,

dirección del

la

acción

del

movimiento

corresponde
a lo que denominamos pantalla externa
(ESTACIONARIA) de penetración.
N.'

Este

54.

el balón (N.' 22)
habilita al N.? 12. libre de custodia.
3.

—

Si el

El

jugador

N.'

54

con

continúa

SECUENCIA
El

jugador N.*

posesión

22 en
del balón.

El N.' 11 se desplaza
dirección opuesta
hacia un compañero
(el N.? 14), y se ubica
detrás y al lado del
defensor de éste.
El N.' 14 corre libre
de adversario en di
rección del cesto, re
cibe el balón y lanza.
en

su

trayectoria,

salida del N.* 12, en di
rección hacia el cesto para recibir el

después de la

se produce una pantalla
(RODANTE), de penetración.

balón,

miento.)
—

externa

Efectuar movimientos previos de des
marcación que le permitan "encajo
nar" al defensor detrás de la panta
lla. (Lanzamiento.)

(Colaboración y datos de Ricardo Stiven,
profesor y entrenador de basquetbol.)

PANTALLA

SECUENCIA DE PANTALLA

1.

—

Salir "pegado" al jugador que lo es
tá ayudando, con eí objeto de no
dejar un espacio por el que pueda
pasar también el defensor. (Pantalla
de penetración.)
Realizar movimientos simulados ha
cía el lado contrario al de la panta
lla, a fin de mantener preocuoado al
adversario. (Penetración.)
Colocarse en línea recta con la pan
talla y el cesto. (Pantalla de lanza

DE

LANZAMIENTO

Llevando eí fútbol

profesional

y fe en su futuro
Club de Deportes La Se
diciembre próximo dieciocho
rena
en
años de existencia. Llegará a su maedad
con renovadas ansias de
voría de
tocar las estrellas que tachonan e! cie
lo del fútbol rentado, pero con los
pies bien puestos en la tierra, como
señalan sus dirigentes, con un criterio
hondamente realista. Sacando máximo

/"^ON
*-J

-optimismo

a

La Portada

el Club de Deportes

C7

cumplirá

W¿j$
,■

■-■.'■ -A:V~.-A_-a

-amalga
provecho de la experiencia
ma de alegrías y sinsabores, triunfos y
—

frustraciones

derrotas,

logros

y

estos

ya casi

18 años de

sus

—

de

quehacer

deportivo. Dieciocho años llevando la
representación y el nombre de una ciu
dad en la extensa y estrecha mensura
de Chile y también más allá de los
lindes nacionales,
Si la acción gubernamental del "eiu
dadano número uno" de La Serena.
Gabriel González Videla, determinó
profunda innovación en el perfil ai
quitectónico de esta señorial ciudad, la
creación de! Club Deportivo
el LJ
de diciembre de 19.5 5--- y su acción
posterior provocaron honda conmo
ción deportiva en la vida de ¡a cuatro
'/eces centenaria capital de !a provincia
Je! Norte Chico.
—

NUEVA EMOCIÓN
EN LA SERENA

■'

■>,-

A-:V^Vt-VA;$(A-VA
Surgió
11b,
M

entonces, con

nueva

vibración

ia
en

aparición di1
quieía v\¡

!a
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CLUB
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O DE LA CIUDAD

PRECIOS". EL CAPITÁN EDUARDO CORTÁZAR Y VÍCTOR M. GONZÁLEZ,
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SANTIAG
Parados, de derecha
tor

Tapia,

Armando

a

izquierda

Carlos Gómez

(Preparador Físico),

WAÍ
Alfredo Aravená^Hec-í..
He

Díaz, Guillermo Muñoz, Antonio Escudero, Gastón Alarcón, Hugo

Albanez, Pedro Graffigna, Ricardo Werlinger, Héctor Olivares, Manuel Ro
jas, Eduardo Herrera, Carlos Lagreze, Wilson Castillo. Jorge Garcés, José Villalobos,
Ricardo CofttreTos, Wdsfiíhglttn.'"jy.iT-^Hci*;-(EriWéWdtlojct;.y'. Hernán: Gárate (Ayudante D; T.).
Sentados, Eduardo Villaseca (utilero), Leonardo Zamora,* Juan Herrera, Héctor -González,
Juan Lataste, Luis Riveros, Sergio Galindo, Osvaldo León," DañiélSaavedra, Claudio Mena,*
Jayspn. Israel, Manuel Maluenda, Manuel Arenas, Sergio Astudillo, Patricio Guzmán, Juan
Ruiz, Hipólito Merehán (Kinesióloge).
rrera, Manuel
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UBICADO EN R

a

Serena

rompió ia quietud

de la señorial ciudad nortina.

¡LOS ROJOS
ITALADA

..-ITRO

EN UN EDIFICIO
DE LA CIUDAD

CON

LA

A

LA

CANCHA!

Y

LA

CIUDAD

ENTERA

EMPIEZA

A

VIBRAR

SUERTE DEL EQUIPO: ENCABEZAN LA
COLUMNA SUS "GRANDES
PRECIOS". EL CAPITÁN EDUARDO CORTÁZAR Y VÍCTOR M
GONZÁLEZ
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POCO COMÚN: UN CLUB SIN DÉFICIT
funcionario banearlo, como gerente de C. D.
puede,
pleno conocimiento de causa, hablar del aspecto finan
ciero de la institución, cuando ésta se aproxima a un nuevo aniversario.
Lógicamente, desde ese 9 de diciembre de 1955 a la fecha también hay
en el mismo ritmo de la devaluación de la moneda y alza
profundos cambios
en el costo de la vida
respecto de la forma de financlamiento del club. Este,
como consta en el acta de la sesión en la cual asumió su primer directorio
oficial, el 6 de abril de 1956, se fijó un presupuesto mensual que comprendía
un ingreso aproximado de 500 mil pesos por concepto de recaudaciones en La
Portada. Los gastos fueron calculados en 700 mil pesos, señalándose que el
déficit mensual de 200 mil pesos sería cubierto con el valor de las cuotas de

IAANILO Gómez Cerda,

-"-^ La Serena

serénense,

con

—

—

incorporación de los socios.
"Hemos tenido algunos problemas con el prolongado receso, pero con la
buena voluntad de los directivos, especialmente de Atilio Ancarola, Fernando
Moreno y Otmar Rendic, se han podido equilibrar las finanzas del club. Estas
permanecieron inactivas debido a la falta de fútbol y de actividades extrafutbolísticas y también al no poder salir en gira al exterior por razones que se
explicaron en su oportunidad, todas ellas ajenas a los esfuerzos del directorio".
señala Danilo Gómez.
¿Qué otras entradas tiene el club, aparte de las recaudaciones?
Ahora, sólo las cuotas de los socios. Tenemos 5.004 registrados, pero
sólo están al día 1215, que es ei nivel más o menos normal. De aquellos 5.004,
muchos han fallecido y otros se han ido de la ciudad. Hasta, 1972 tuvimos sumas.
importantes, como el aporte de la Bethelehem Chile Iron Mines Company, que
estaba a cargo de Minas El Romeral, pero este año se Interrumpió esa valiosa
ayuda económica. No tenemos, por otra parte, ninguna subvención municipal,
pero no puedo dejar de señalar que siempre hemos encontrado de parte del
Municipio serénense el mayor respaldo a nuestras actividades, especialmente
en cuanto se refiere al uso del Estadio La Portada, donde hacemos de dueños
de casa en los partidos oficiales.
¿Cuál es el gasto mensual del club y la forma en que se ha hecho el
presupuesto para el presente año?
La planilla mensual de gastos, Incluyendo plantel de jugadores, cuerpo
técnico, personal administrativo y sección cadetes, es de 595 mil escudos. El
presupuesto se fijó a base de un promedio de asistencia de por lo menos ocho
mil personas por partido, pero lamentablemente
pese a los esfuerzos para
formar un equipo que fuese atracción
estos cálculos han fallado, porque la
asistencia del público a La Portada ha bajado a un promedio de 6.000 personas.
Esto, lógicamente, incide en alguna forma en los proyectos económicos. Feliz
mente la reiniciación del torneo, con Coló Coló en La Portada, ha provocado un
repunte en la asistencia.
¿Dentro de los planes del club, existe la posibilidad de que cuente con
alguna cancha propia?
Se hicieron gestiones, teniendo como base aportes de Canchas para
Chile para construir un estadio propio en terrenos que nos cederia el Fisco,
pero lamentablemente no fructificaron tales gestiones en cuanto se refiere a
la obtención de terrenos aptos para levantar un estadio como se merece la
ciudad.
¿Cuál es la verdadera situación financiera en la actualidad?
Esperamos terminar el año con tranquilidad económica y satisfacciones
deportivas. Con orgullo puedo afirmar que no tenemos .déficit. Hay, es cierto,
algunos compromisos a futuro, pero se están cumpliendo como ha sido norma
de nuestro Club.
—

—

dad

fragancia de claveles y papa
grito de gol trepó y se descolgó

con

yos. El

de los balcones coloniales donde flo
recen sonrisas
amigas en morenas de
ojos claros. Reventó en La Portada.
entonces, la emoción del fútbol profe
sional que en rumor de vítores a la
divisa roja se mezcló con el eco cantarino de los campanarios y de un ca
rillón que desde una colina
atalaya
de civismo y gallardía del Regimiento
diariamente
hacia
el
Arica
desgrana
mar gaviotas en bandadas musicales.
El nacimiento del Club de Deportes
La Serena, llevando la jerarquía y la
avasalladora pasión del fútbol profe
escenario donde
sional a La Portada
el fútbol amateur serénense rubricó
de oro al clasificarse tres
una época
veces consecutivas campeón nacional
,
remeció a la capital coquimbana y sus
alrededores. Hubo cambio fundamental
en
la inquietud deportiva, especial—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ARTURO GONZÁLEZ F., "REINOSO", MANTIENE ORDENADA
Y LIMPIA LA UTILERÍA A SU CARGO.

UN ASPECTO DEL CÓMODO CAMARÍN DE USO EXCLUSI
VO DE LOS EQUIPOS SERENENSES EN LA PORTADA.

de esta ciudad, que hasta en
recibía sólo esporádicamente a
equipos de fútbol profesional para co
tejos amistosos con su aflatada selec
ción local amateur y sin la sal y pi
mienta de bregas en disputa de puntos
oficiales.
Niños y adultos, hombres y mujeres
de La Serena compitieron entonces en
su
respaldo a la flamante institución.
Se perdió la tranquilidad del almuerzo
dominical para acelerar la concurrencia
a La Portada;
hubo emulación y sa
crificio en la formación de caravanas
para alentar al equipo rojo en otras
canchas y hasta la abuela sintió curio
sidad por saber de tal o cual crack
serénense citado en el entusiasta co
mentario de los nietos o en el rumor
de la charla callejera.
La Serena surgió como feliz culmi
nación de las gestiones iniciadas por
un
grupo de amantes del fútbol (los

mente

DIRECTORIO

tonces

1973

Presidente, Atilio Ancarola Privato; vicepresidente, Fernando Moreno Rodillo;
secretarlo, Waldo Laso Correa; tesorero, Heriberto Landsberger Prado; directo
res, Otmar Rendic Karstulovic, Dalibor Rendic Karstulovic, Juan Vargas Olivares,
Gabriel Gálvez Naranjo, Ricardo Rozas Guerra, Gregorio Bustamante Ferdinand.
Mario Vásquez Andueza, José A. Aguirre, Antonio Corral Morey, Luis Cruz,
Ariosto Lapostol Orrego, Max Peláez, Luis Muñoz Senn, Ramón González y Willy
Lindermann; presidente de la rama de fútbol, Sergio Valenzuela Peralta; delega
do ante la Asociación Central de Fútbol, Yerko Koscina Peralta.
El abogado Waldo Laso Correa es el decano en esta directiva, mantenién
dose

como

secretario desde la misma fundación del club

serénense.

DIRECTIVA FUNDADORA
En la reunión de fundación del Club de Deportes La Serena, el 9 de diciem
bre de 1955, fue designado un directorio provisorio con la misión y la respon
sabilidad de poner en marcha la naciente institución. Este directorio estuvo in
tegrado así: presidente, Luis Medina Plaza de los Reyes; secretario, Waldo Laso
Correa; tesorero, Alfredo Villanueva; directores, Hernán Contreras Bunster,
Gregorio Bustamante Cerda, Alejandro Jiliberto García, Raúl Tapia Tapia y Fran
cisco Alvarez Mery.
Posteriormente, el 6 de abril de 1956, se constituyó el primer directorio
oficial con las siguientes personas: presidente, Gregorio Bustamante Cerda; vicepresldentes, Germán Valdivia Muro y Gabriel Coll; secretario, Waldo Laso Co
rrea; prosecretario, Francisco Alvarez Mery; tesorero, Alfredo Villanueva; direc
tores, Gustavo Figueroa, Raúl Tapia Tapia, Luis Medina, Claudio López, Alejandro
Huberto García, Hernán Manríquez, Hernán Contreras, Leonel Bascur; gerente,
Elias Reyes.
HITOS EN LA HISTORIA
C. D. La Serena fue fundado el 9 de diciembre de 1955. Al año siguiente ini
ció su actuación en el fútbol profesional de Ascenso, clasificándose campeón en
1957 y conquistando asi el derecho de ascender, tras vencer en la final a Santiago

Morning.
A fines de la temporada 1959 descendió de la División de Honor, retornando
ésta en 1961. Desde entonces ha estado entreverado en ios puestos de avan
zada del fútbol profesional chileno.
Su historial registra giras al sur de Argentina, Perú, Ecuador, Estados Uni
dos y dos veces a Tahiti.
CUERPO TÉCNICO
Entrenadores, Caupolicán Peña Reyes y Rosamel Miranda Gutiérrez. Este
último, también a cargo de la sección cadetes.
Médicos, doctores Luis Muñoz Senna y Ramón González.
Kinesiólogo, Primitivo Contreras González.
Utilero, Arturo González Fernandois.
PLANTEL DE JUGADORES
Juan Alvarez Rubiño, Carlos Araneda Montalva, Waldo Barrera
Reyes, Raúl
Contreras Carmona, Hernán Cordovez Vásquez, Eduardo Cortázar Gatica, Mario
Chirinos Jiménez, Julio Guerrero Zamudio, Víctor Manuel González Acevedo,
Hugo Iter López, Juan Koscina González. José M. Novo Saavedra, Guillermo Mar
tínez Romero, Luis Rojas López, Ornar Soto Herrera, Fernando Torres
Adasme,
César Valdivia Contreras, Humberto López Flores, Osear Posenatto
Dekimpe,
Julio Coopman Pinto y José Reyes Portilla.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Preside el gerente Danilo Gómez Cerda y lo integran Gastón Jofré Yáñez
Luis Gómez Gómez y Víctor Lira Sáez.
a

LOS

ENTRENADORES CAUPOLICÁN PEÑA —JEFE DEL
CUERPO TÉCNICO— Y ROSAMEL MIRANDA DISPONEN DE
UNA SALA. ALLÍ SE PLANEA EL TRABAJO SEMANAL.

GERENTE, DANILO GÓMEZ CERDA, Y SU PRINCIPAL CO
LABORADOR, GASTÓN JOFRE YAÑEZ, EN UNA SALA DE LA
SEDE DESTINADA A LABOR ADMINISTRATIVA.
EL

más, dirigentes de la Asociación seré
nense de este
deporte) cuando la Aso
ciación Central abrió la posibilidad de
darle una plaza en la División de As
censo.
Fue el Deportivo Sindempart
representante del Sindicato de Em
pleados Particulares en el fútbol ama
teur local
el que debió cambiar de
denominación para dar vida reglamen
taria a Club de Deportes La Serena,
Desde ese 9 de diciembre de 1955 ya
han pasado muchos años. La experiencia
recogida en el camino recorrido, ora
llano ora sinuoso, es ahora piedra an
gular en el edificio institucional de la
—

—

entidad roja, ansiosa de escalar
ciones y progresar cada vez más.

DE LA SETRES HOMBRES DE GRAN RESPONSABILIDAD EN LA CONDUCCIÓN
PRESIDENTE DE LA
RENA DE IZQUIERDA A DERECHA: SERGIO VALENZUELA.
Y DANILO GO
RAMA DE FÚTBOL: ATILIO ANCAROLA. PRESIDENTE DEL CLUB.
MEZ. GERENTE.

posi

Los primeros balbuceos del nuevo
club en el fútbol rentado, compitiendo
desde 1956 en la División de Ascenso,
fueron con un equipo modesto, con va
rios elementos de la zona y, especial
mente,
jugadores aportados por el
Club Everton. De ahí que en ese en
tonces se contentara risueñamente que
La Serena era una suerte de filial del
club viñamarino. Esa ayuda evertoniana
y la dura lucha de los primeros
años tuvieron

paladín

un

en

Gregorio

Bustamante Cerda, dinámico presiden
te
fundador. Su inesperada desapari
ción en Londres enlutó posteriormente
a la joven institución y le privó de" su
dirigente más capaz, visionario y de
excepcional valía humana: Han pasado
los años y ese modesto equipo se ha
convertido en un plantel generoso en
individualidades y ansioso de llevar la
divisa roja a un sitial de honor.

DESPEGUE INSTITUCIONAL
Gente

en

su

mayoría

experiencia en
presidida por Atilio

con

este

joven, pero
quehacer

—

Ancarola Privato
dedicación y entusiasmo ha
está a
asumido su responsabilidad
cargo de los puestos claves del direc
torio que actualmente conduce los desrínos de C. D. La Serena. Es una direcV

que

con

—

SLOGAN

ROSAMEL MIRANDA LLEVA CONTROL DEL PESO DE LOS JUGADORES
Y DESPUÉS DE CADA PRACTICA. EN LA BALANZA JUAN KOSCINA.

tiva que, afirmada en la tranquilidad
económica de la entidad, se ha fijado
metas ambiciosas de real progreso. Hay,
en una palabra, en ese cuerpo directriz
verdadero propósito de lo que en estos
últimos tiempos se ha dado en llamar
despegue institucional.
Entre esas metas destaca la amplia
ción de las actividades deportivas del
club. Este cuenta actualmente con ra
mas de fútbol y de caza submarina. La
de fútbol, aparte del plantel profesio
nal, comprende la sección amateur con
dos series infan
la categoría Cadetes
verdadero semi
tiles y una juvenil
llero de valores para el. futuro, y -dos
—

—

,

(""•OMO

—

—

oficial 1973.

Sergio Valenzuela Peralta, un constructor civil que vive
en
Santiago y los fines de semana llega a su
ciudad natal para trocar la regla de cálculo por la preocu
las
cosas del club, en su condición de presidente
de
pación
de la rama de fútbol de la institución roja, explica así la
razón, causas y efectos de aquel publicitado slogan que
provocó más de una talla y de algún comentario irónico en
la prensa de otras ciudades: "Ese slogan surgió no como
cinco dias

única y exclusiva meta del club para
una

manera

mos

3é¡

un

fracaso si

1973, sino realmente

de, motivarnos, de incentivar a nuestros
a la ciudad. Por eso no considerare
no conseguimos ese objetivo de llegar

propios jugadores y'

divisiones adultas que como aquéllas
compiten en el torneo local. La rama
de deportes submarinos cuenta con un
selecto grupo de buceadores. destacan
do entre éstos los médicos Alfredo Cea
Egaña y Axel Schmidet Chepillo, va
rias veces integrantes de la Selección
Chilena de Caza Submarina en compe
tencias internacionales de esa especia
lidad.
Teniendo como fundamental preocu
su plantel de fútbol profesional
de
acuerdo a los planes del directo
y
rio. C. D. La Serena proyecta ir poco
a poco, y en la medida de sus posibi
lidades, a la creación de otras ramas

pación

EFECTO DE BOOMERANG

CON

hemos señalado en otro acápite de este reportaje
■J
al club de la ciudad de papayas y claveles, el difundido
de
"La Serena a la Copa Liber
slogan
principios de año
tuvo en las graderías de La Por
tadores de América"
tada los efectos de un verdadero y peligroso boomerang,
tras el vacilante comienzo del equipo rojo en la competencia

como

ANTES

la Copa Libertadores de América a fin de año, porque no
nuestra verdadera meta. El slogan fue enunciado para
dar fuerza al propósito de mejorar la campaña del año an
terior, claro está que por ello mismo encarando el cam
peonato con ambición y la posibilidad de llegar a la Copa.
SI al término del torneo
continúa
finalizamos en tercer
o cuarto puesto, inclusive en el quinto, nos consideraremos
satisfechos* porque nuestra verdadera meta es superar la
anterior campaña y, como consecuencia de esto, afianzar
la posibilidad de formar en 1974 un plantel realmente capaz
de llegar a la Copa Libertadores de América".
a

es

—

—

FALTA MAS RESPALDO DE LA CIUDAD
"Para poder mejorar lo hecho en 1972, el club reforzó
la medida de sus posibilidades económicas el plantel de
Ante la dificultad
común a todos los clubes
a principios de temporada por la devaluación de
nuestra moneda
de conseguir alguna figura del extran
jero, contratarnos varios valores nacionales. Dimos dos
verdaderos golpes con Eduardo Cortázar y Víctor Manuel
en

jugadores.

—

chilenos

—

EQUIPO CON EL CUAL LA SERENA REINICIO EL TORNEO 1973 EN LA
PORTADA. CUMPLiENDO EXCELENTE ACTUACIÓN FRENTE A COLÓ COLÓ.

basquetbol, vóleibol, boxeo, ci
clismo. Se pretende, en suma, que el
club albergue bajo su alero al mayor
número posible de deportistas, acre
centando así su condición de represen
tante de esta ciudad en el concierto
nacional.
como

parte de
en

este

1971.

inmueble

se

materializó

Antes, apremiado' por pro

ahora erradica
blemas económicos
dos gracias a una acertada y realista
el club se vio
política financiera
obligado a vender su amplia casa de
calle Balmaceda, muy cerca del estadio
La Portada. Este caserón
tenía in
clusive un productivo huerto de chiri
moyos y amplitud como para que diri
gentes, jugadores y socios confraterni
zaran de vez en
cuando alrededor de
había
un apetitoso asado a la parrilla
sido adquirido con el aporte especial
de un grupo de dirigentes y socios del
club.
—

La sede de La Serena funciona ac
tualmente en la planta baja del edificio
ubicado en Cordovez 540, en el centro
mismo de la ciudad. La adquisición de

,

—

González, quienes descollaron en el ranking de 1972. Sin
embargo, hasta ahora el público, la ciudad a la cual repre
senta La Serena, parece no haber comprendido en toda su
dimensión aquel esfuerzo. Es verdad que a principios de
año, y de ello estamos profundamente agradecidos, respon
dió generosamente en la campaña de recolección callejera
de fondos para el club, pero ha regateado su asistencia a
los partidos oficíales en La Portada.
"El financiamiento del club, cuya planilla mensual as
total a cerca de los 600 mil escudos, lo hemos
calculado a base de una asistencia dominical de 8 a 9 mil
personas a La Portada como promedio. Sin embargo, no se
ha conseguido ese objetivo. Después de una asistencia
inicial de 8 mií personas, ha bajado a 6.500, sin poder luego
subir más allá de las 6.500 ó 7.000. Lógicamente esto altera
nuestros planes económicos y puede también afectar lo
que proyectamos para el futuro.
ciende

la

actual

casa

gerencia,

—

—

SEDE EN EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD

están
serénense
sala del. directo
rio, oficinas administrativas y una sala
con algunas entretenciones para los ju
En

instaladas la

en

"No encuentro, realmente, justificación a esa merma
dice el presidente de la rama de fútbol del
de público
:
Puede
C. D. La Serena, para luego contestarse él mismo
de aquel slogan. Pienso que el público
efecto
ser acaso
—

—

aten
El directorio proyecta
diendo una justa inquietud de los so
cios y para cuando pueda contar tam
bién con algunas dependencias del se

gadores.

—

gundo piso, porque actualmente es pro
pietario sólo de la planta baja del in
una amplia sala
habilitar
mueble
donde los socios puedan confraterni
zar, disponer de una pequeña bibliote
ca
y. asimismo, de algunas entreten
—

ciones y

juegos de salón.

consideró que el equipo serénense era tan poderoso que no
necesitaba estímulo porque ganaría a cuanto rival se pre
sentase en La Portada. Creyó
por ello que sólo valía la
pena llegar al estadio cuando C. D. La Serena jugara contra
uno de tos grandes. El público debe modificar su actitud.
El equipo está colocado en un puesto de avanzada y tiene
que ir mejorando, como ya lo demostró ante Coló Coló, de
ahí que en todo momento
de toda la ciudad".

sea

necesario el

respaldo

masivo

TRABAJO MIRANDO EL FUTURO
"Con 17 años de experiencia, Club de Deportes La Se
está trabajando con miras al futuro, engrandeciéndose
cada día en un plan de despegue institucional. Los esfuerzos
de los dirigentes del club no son, sin embargo, suficientes
para llegar a las metas de superación que nos hemos pro
puesto. Es necesario que e! aficionado, que el público er>
rena

y ayude al club si realmente anhela,
nosotros, que éste avance sin pausa, sin problemas econó
micos y con logros que a la larga darán mayor prestigio a

general, respalde

como

la ciudad".

39

!

Peña
y Rosamel
afán de superar lo hecho en
Miranda
la primera fase del irregular torneo
1973, que tuvo su primer índice en el
excelente cometido ante Coló Coló,
donde la victoria que se merecía le fue

dirigen Caupolicán

"JUEGOS DEL PACIFICO"

MEJORAS EN LA PORTADA

•

—

El afán de dar capacidad funcional
su
sede ha marchado paralelo con
las mejoras aportadas por el club ¡i
h

,

organizó

La Portada, estadio que es el verdade
ro reducto del conjunto rojo. Allí dis
pone de toda clase de facilidades para
entrenar y allí las oficia de dueño de
casa

en

los

La capacidad institucional y organi
zativa de La Serena tuvo su prueba de
fuego a principios de este año cuando
lo que se dio en llamar Jue
gos del Pacífico
tanto

un

—

denominación

exagerada,

pero que

esquiva

acaso

en

lores

todo

cotejos oficiales.

Aquellas mejoras están reflejadas es
pecialmente en las dependencias de
uso exclusivo por parte de sus equipos.
Así el camarín principal, que* cuenta
con una amplia
tina de azulejos para
baños de inmersión con agua tempera
da, duchas, casilleros individuales de
los jugadores, una sala de atención mé
dica, una bien ordenada utilería y otra
sala para los entrenadores. Debe ser,
ciertamente, uno de los camarines más
cómodos y mejor dotados entre los es
tadios provincianos del país.

la

equilibrio

en

sus

va-

—

saneadas finan
"que

OCKY.)

conjunto rojo

el repunte del

jóvenes

Cadetes, la certidum

—

FE EN EL FUTURO
El

la formación de

nido de acción, se suman para que La
Serena mire con fe y optimismo su
futuro.
Al margen de los resultados domi
nicales
que no pasan de ser hechos
circunstanciales
hay, pues, en La Se
institucional. Por ello se
rena vigor
justifica plenamente la confianza que
existe en ei futuro de esta entidad, que
de honor en el historial
ya tiene sitial
deportivo de esta ciudad y cuya divisa
roja es nuevo blasón en el orgullo se
rénense.
(Osear R. Dorado Vásquez,

ción y otras ciudades.
Fue una retribución del deporte
tahitiano a las dos visitas hechas por
el elenco futbolístico de La Serena a
esa posesión francesa en el Pacífico.

zas,

,

la sección

bre de que la ciudad le devolverá el
masivo respaldo de temporadas ante
riores y la vigencia de un plan defi

constituyó valiosa experiencia—
participación de equipos de fút
bol, boxeo, vóleibol femenino, tenis y
caza submarina, de Tahí'tí. Los conjun
de
tos de la delegación isleña, además
competir en La Serena, actuaron tam
bién en Santiago, Valparaíso, Concep

caso
con

—

en

ENTRADA ¡PRINCIPAL
LA
OEL \ ESTADIO
PORTADA, REDUCTO
DEL
CLUB
DE DE
PORTES LA SERENA.

CON ESE EOUIPO LA
HIZO
SERENA
SE
GRANDE EN EL AS

CENSO;
DE

PARADOS.

IZQUIERDA

A

BARRADERECHA,
ZA, BADIA, PELLETORRES.
GRINO.
Y
SUÁREZ
VELIZ;
AGACHADOS, EN EL
MISMO ORDEN, ESQUIVEL, MATURANA,
ESCALONA, NOVOA
Y HURTADO.

META:
el

bien

SI

Perú le

SUPERAR
fracaso

impidió

de
a

su

proyectada gira

La Serena

conseguir

por
en

et

Bolivia

largo

y
re

codiciada moneda dura con que otros clubes to
arcas al salir al extranjero, esa pausa redundó
en un mayor afiatamiento del plantel a cargo de Caupolicán
Peña y Rosamel Miranda. El repunte se apreció nítidamente
al reaparecer el equipo rojo en La Portada cumpliendo ex
celente cometido frente al linajudo Coto Coló y luego frente
-i Universidad de Chile, ambos
partidos jugados en casa.

ceso

esa

nificaron

sus

"El receso nos ha servido para conocernos más, lograr
mayor entendimiento en el juego, acercarnos más a lo que
pretendemos en cuanto a fútbol colectivo se refiere, y así,
cumplir nuestra meta. Esto és. superar ta campaña de años

anteriores", señaló Caupolicán Peña, compartiendo

con

este

—

Era necesaria, ciertamente, esa recuperación del equi
al reiniciarse el torneo. Antes de la interrup
ción de éste habia caído como visitante ante Antofagasta
Portuario y si bien en otras jornadas sacó a flote los dos
puntos en disputa no conformó especialmente por su falta
de vocación y potencia ofensiva.
serénense

La Setena

acaparó

comentarios y titulares

a

temporada con aquel discutido slogan y, especialmente,
porque fue uno de los clubes con mayor trajín en cuanto
a contrataciones se refiere. Se fueron algunos del plantel
de 1972 pero llegaron muchos más, así, Eduardo Cortázar,
Waldo Barrera, Julio Guerrero, Víctor Manuel González, José
Novo. Osear Posenatto. Ahora último se completó la cuota
de jugadores con, el retorno de Juan Alvarez, tras incur
sión en ei fútbol boliviano.
Esa constelación de nombres, de la cual el hincha espe
raba mucho de entrada
olvidando que con tantas caras
nuevas debía demorarse, bosquejarse una definitiva fisono
mía del equipo rojo 1973
el mentado slogan con más de
vigencia publicitaria que realista, la derrota en La Portada
ante Huachipato
era la primera vez que La Serena iniciaba
un torneo perdiendo en su reducto
y posterior caída en
Temuco ante Green Cross, se sumaron y confabularon para
en
los
tramos
del
actual torneo el aficionado
que
primeros
serénense perdiese parte de su habitual optimismo.
Sin embargo, tras el receso y el buen cometido frente
a Coló Coló han retornado la calma y la confianza en socios
e hinchas, en tanto que la dirección técnica estima que el
aporte del "Tanque" Juan Alvarez le dará fuerza ofensiva
al equipo capitaneado por Eduardo Cortázar. Hay, pues,
si no surgen esos Imprevistos
optimismo y se espera
cumplir et objetivo de mejorar la cam
propios del fútbol
ta
anterior
de
temporada.
paña
dé

—

—

,

—

—

el aserto de que el slogan de principios de año
"La Serena a la Copa Libertadores de América", enuncia
afán de promoción de socios—
fue perjudicial
en
do más
por sus efectos de boomerang en la reacción del público...

periodista

po

CAMPAÑAS

ANTERIORES

principios

—

—•
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EL.

FÚTBOL.
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■

VIVIR EL
TERCER DIA

HISTORIA
CENTENARIA

EL PRIMER DIA NEGRO EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL INGLES: CUANDO EE.
UU. LO EMPUJO A LA ELIMINACIÓN EN BELO HORIZONTE, EN EL MUNDIAL
DE 1950. MERRICK ES EL ARQUERO VENCIDO POR GAETJENS.

TTAY

tres

fútbol

días negros

inglés:

en

la historia del

el 29 de junio de 1950,

el 27 de noviembre de 1953 y el 17 de
octubre de 1973. Tras ellos, los ingleses
han perdido toda su flema tradicional y
han reaccionado como reaccionan en cual

quier país

que

ellos consideran "tropical".

El 29 de junio de 1950, en Belo Ho
rizonte, Brasil, el fútbol de Inglaterra "su
frid la más grande de sus humillaciones",
a
decir de los conturbados cronistas del

país. Esa tarde

en la capital de los dia
las aguas marinas, Estados Uni
dos derrotó al "enfrlish team" por 1 a 0,
con gol de "un tal Gaetjens". Que una
escuadra sin historia, heterogénea —com

mantes y

puesta

en

su

inmigrantes

mayor parte por

nacionalizados de diversos países—,
avasallara y dejara a las puertas de la eli
minación de la primera Copa del Mundo
de postguerra
al linajudo equipo capi
taneado por Billy Wright, era mucho más
de lo que los ingleses podían soportar con
y

sólo

su

característico

"

¡ou!".

..

Los periódicos londinenses del 30 de

junio aparecieron con franjas de luto en
sus primeras páginas y con alusiones mor
daces

a

negro

estampó
yace el

la derrota. Uno de ellos vistió de
carátula, dibujó una tumba y

su

esta

inscripción: "Q.E.P.D. Aquí

fútbol inglés".

días
Como había quedado
previsto,
después España eliminó definitivamente
a
Inglaterra, venciéndola también por 1
a

0. Al final de cuentas, la única victoria
>.

*■'!•-

BFWMEfy *Tmm%mammMinglesa fue la conseguida en
te
Chile, en Maracaná, por

su

2

debut

El 27 de noviembre de 1953 (va
20

exactamente

la selección
anterior

llegó

arios)

a

húngara, la misma
había consagrado

se

an

0.

a

a

hacer

Wembley
el año

que

campeona

olímpica en Helsinki y que se preparaba
la Copa del Mundo de 1954, en Sui
za. Era el equipo de Grosic, Kocsic, Higdekutti, Puskas v Czíbor, entre otros.
para

Inglaterra,

los 90

en

anos

de existencia

de la Association, no había perdido nunca
un partido internacional en
Wembley. Su
caída allí se había producido en
1916, cuando la derrotó Escocia por 6 a
única
■'

de que un Inglaterra-Escocia
internacional
sólo lo
Hasta su salida al
creen los británicos.
mundo exterior, para el Mundial de Bra
2, pero

sea

eso

partido

un

.

.

recibido

habían

sil, los ingleses

en

su

inexpugnable fortín a italianos, franceses,
españoles, austríacos, alemanes. Varias ve
ces
había estado muy comprometida "la
"virginidad" de Wembley, pero se las
arreglaron los arbitros para defenderla.
.

.

Esa tarde del 27 de noviembre de 1953,
Hungría venció a Inglaterra por 6 a 3 y
rerminó

ello

con

una

leyenda.

Hace dos semanas, el 17 de este mes,
Inglaterra necesitaba ganar a Polonia pa
ra
clasificarse entre los finalistas de la

Copa del Mundo de Alemania, como ga
nador del grupo 4 de Europa. Había ga
nado y empatado con Gales y perdido con
los polacos en Varsovia (2-0), con lo que
totalizaba 3 puntos la víspera de la deci
siva revancha
a

perdido

y

con

últimos. Polonia,

estos

ganado a Inglaterra
ganado con Gales, haciendo
había

turno,

su

y

4

puntos.

Ante el estupor de 100 mil espectado
los bravos varsovianos consiguieron su
objetivo: sacar allí, en el mismo Wembley,
Mamado aún "la catedral del fútbol", el
res,

empate que necesitaban para jugar su se
gundo Campeonato del Mundo. (Los pola

presentes en el
tercer Mundial, jugado en Francia en 1938;
en los octavos de final enfrentaron a Bra
sólo

cos

sil

y

6

por

El

habían

estado

perdieron, en espectacular partido,
a
5, quedando eliminados.)
tercer

día negro

fútbol inglés
dentes: es la

señala

en

un

la historia del

hecho sin prece

primera vez que Inglaterra
está fuera de las finales, desde que se de
cidió a salir de su ostracismo, en 1950.
La verdad

es

que el record

inglés

en

la

Copa del Mundo no está de acuerdo con
su fama. Ya dijimos de su eliminación en
Brasil. Cuatro años más
tarde, en Suiza, en un campeonato de ex
traña nomenclatura, integró el grupo 4,
el

grupo

2,

en

Bélgica y Suiza. Empató a 4 goles con
belgas en Basilea y venció por 2 a 0
a los locales, en Berna, pasando a los cuar
tos finales, en los que fue eliminado, 4-2,

con

los

por

Uruguay.

En Suecia, 1958, entró en el grupo -4
con Brasil, Austria y la URSS. No consi

guió ninguna victoria "el equipo de la
rosa". Empató sin goles con eí que sería

de!

Campeón

Mundo,

y

a

2

goles

con

so

austríacos. Como los rusos, a
su turno, habían ganado a Austria, empa
tado con Inglaterra y perdido con Brasil
debió irse a una definición con los ingle
ses; en la hermosa cancha de Góteborg
la escuadra de Yashin venció por 1 a 0
pasando a los cuartos finales.
viéticos

Hasta

y

misma etapa; llegó Inglaterra
Chile. Integrando el grupo 4,
con sede en Rancagua, con Hungría, Ar
gentina y Bulgaria, se clasificó con 3 pun
tos (ganó 3-1 a los argentinos, empató sin
en

esa

1962,

goles

en

con

los

búlgaros

y

perdió

1-2

con

ios húngaros). Pero en el cuarto final de
Viña del Mar, encontró a Brasil con un
Garrincha soberbio que, por sí sólo, des
truyó todos los esquemas ingleses. Y per
dió por 3

a

1, despidiéndose de la

com

petencia.
Es

probable

dirigir Inglaterra-Argentina y de uno
inglés para conducir Alemania-Uruguay, y
unas cuantas cosas
más, como aquel arbi
traje del peruano Yamasaki, por ejemplo,
en el partido Inglaterra-Francia.
para

.

todo, como testigos presenciales
Campeonato del Mundo, seguí
mos pensando que aun sin la mañosa in
tervención de Rous, los ingleses habrían
ganado de todas maneras la Copa Jules
Rimet. Tenían equipo para ello. En el
Grupo 1 empataron sin goles con Uru
,

guay

que, aunque las

cosas

hu

y

ganaron

Francia;
por 1

a

los

en

0

por

2

cuartos

Argentina,

a

a

0

a

México y

finales superaron
en borrascoso par

tido (el de la famosa expulsión de Ubaldo
Rattin), 2 a 1 a Portugal en la semifinal
y 4 a 2 a Alemania, en una final con

prolongación
a

biesen sido de otra manera, Inglaterra hu
biese ganado igual su primera Copa del
Mundo, en 1966. Pero no cabe dudas de
que Stanley Rous arregló todo de tal mo
do de ahorrarle sobresaltos a su equipo,
desde su cargo de presidente de la FIFA.
Para empezar, eí equipo inglés no salió
del campo de Wembley en todo el campeo
nato, contrariando los reglamentos de la
competencia mundial. Luego hubo esa sos
pechosa designación de un referee alemán

.

Así y
del VIII

2

goles

en

de media hora, tras empatar
los 90 minutos reglamentarios.

Con el prestigio de su título, llegaron
los ingleses a México en 1970. Integraron
el grupo 3, en Guadalajara, con Rumania,
Brasil y Checoslovaquia; consiguieron pa
sar
a
los cuartos finales tras ganar a
rumanos y checos por el mismo score, 1-0,
y perder con los brasileños por la misma
cuenta.
traron

En
con

la etapa siguiente se encon
los alemanes, que cobraron la

deuda pendiente desde hacía 4 años y
que los eliminaron, ganándolos por 3 a

42
■

1923: AQUELLOS AÑOS DICHOSOS DE LA. INVENCIBILIDAD DE WEMBLEY. ES
TA ES LA SELECCIÓN QUE VENCIÓ A IRLANDA.

PARTIDO CON GALES, POR LAS ELIMINATORIAS DEL
QUE LOS POLACOS DEJARÍAN AFUERA A LOS INGLESES.
1973;

MUNDIAL,

DEL

EL CONTRASTE: 1966, EN WEMBLEY, AÑO DE SU ÚNICO TITULO MUNDIAL
CON
HASTA AHORA. EN EL GRABADO, UNA INCIDENCIA BORRASCOSA
BOBBY CHARLTON, EN PRIMER PLANO—, DEL PARTIDO CON ARGENTINA.
—

Esta

la

sintética historia de Ingla
del Mundo, en 23 años,
y 6 participaciones. Una vez campeón, tres
veces eliminada en cuartos de final y dos
terra

es

en

la

Copa

eliminada en el grupo de octavos
de final. Una historia que no daría para
sorprenderse de verla ahora fuera de la
primera Copa de la FIFA (con la Jules
veces

Rimet se quedó Brasil en definitiva, des
pués de su tercer título), pero que ha sa
cudido hondamente a los ingleses y al
mundo futbolístico.
Una eliminación1 que traerá variadas y
consecuencias. Por de pronto, se
está haciendo evaluación del desastre eco
severas

nómico que, en los más diversos rubros,
significa el fracaso, y la repercusión que
a
nivel directivo y técnico tendrá éste.
Para empezar, se da por descontado que
Alf Ramsey, zaguero del equipo que ju^ó
la Copa del 50, seleccíonador-entrenadot

desde 1962, desaparece del escenario
eliminación.

con

esta

No hemos visto aún periódicos

ingleses
quizás se haya
desenterrado aquella primera página del
30 de junio de 1950, cuando en fondo
del 18 de

negro

este

destacaba

mes,

una

pero

tumba

con

la

ins

cripción fúnebre: "Q.E.P.D. Aquí yacen
los restos del fútbol inglés".
(ANTONINO VERA).
.

.

D
Director:
ésta mi primera carta. Soy un jo
ven lector que colecciona su revista hace
un poco más de un año y
desearía dar
algunas sugerencias y observaciones:

Señor
Es

Después de publicar los 18 equi
pos de Primera en los posters
podrían
dividir las dos hojas que salen actualmen
te en 5 partes a lo ancho y 8 a lo largo
(40) y publicar fotos de futbolistas pro
fesionales, mostrando principalmente su
cara y su insignia del club al cual perte
necen, para que los lectores puedan jun
1.

—

tarlos y formar
2.

—

Que

un

álbum.

aparezca el

tan

pedido depor-

el "Jugador incógnito", donde
se podría hacer un concurso con premios.
3.
Desearía al igual que otros lecto
res
que aparecieran las secciones: "Sin
.Barrera" y "Anote".
tegrama

o

—

En el poster de la "U" no salió
4Jorge Américo Spedaletti; ¿por qué no lo
pusieron como a Beiruth y Coló Coló el
año pasado?
—

Perdone lo extenso de la carta, pero yo
sé que la pondrán en la sección Díganos.
Se despide atentamente de usted,

Director:
es la
primera vez que escribo,
y por lo tanto, como así es el deseo de
muchos lecores de ESTADIO, espero qm
por favor se publique mi carta.
El motivo por el cual le escribo es pa
ra referirme a algo que yo creo que más
de algún lector lo debe haber pensado.
Todos sabemos que el deporte más po
pular de Chile y el mundo es el fútbol,
y yo pienso que de 100 lectores 80 com
pran ESTADIO solamente para leer de
fútbol, y los otros 20 para leer y ver los
otros deportes, y pienso que sería bueno
que de la revista se sacaran algunas sec
ciones como: Notas provincianas y Siete
días y pusieran todo en otra sección que
llevara por nombré "Deporte al Día",
siempre que el fútbol fuera aparte; en
esa sección que le acabo de insinuar pue
den ponerse todos los demás deportes:
automovilismo, ciclismo, basquetbol, ho
ckey, etc.; pero, eso sí, le pido que las sec
ciones: Aquí Jumar, Vida de Astros, Ca

Señor
Esta

chupín, Geografía Deportiva, Radiografías
(que salga la de Beiruth) y De Todos los
Tiempos salgan como siempre.
Se despide un colocolino hasta la muer
te, pero que nunca le perdonará al club
lo que hizo

Walter Eduardo Espinoza
Paseo Dimalow 116
Cerro Alegre,

Post data: tengo repetido el N.° 1.572.,
en
si hay algún interesado
comprarlo,
mande E? 180 a la dirección antes seña
lada y su dirección.
*

Existen insalvables
un

problemas técnicos

poster

como

usted

su

giere.
Como ésas,

tenemos

varias

cosas

carpeta. Tiempo al tiempo.
La diapositiva de Spedaletti no
taba para el injerto,

se

*Sobre gustos no hay nada escrito. Por
lo demás, ESTADIO nació como "la re
vista de todos los deportes" y en esa lí
nea
ha tratado de mantenerse, dándole
prioridad, naturalmente, a lo que es mas
interesante a los lectores. ¿Ha pensado
Ud. que una importante cuota de ellos
está en provincias y que bien merecen la
atención que ESTADIO les presta?

más

en

¿Satisfecho?

Beiruth.

Avda. Marina 922-D-4
Viña del Mar.

Valparaíso,

para presentar

con

Rodrigo Giménez C.

pres

Director:
motivo por el cual le escribo es
líneas es sugerirle que salga entrevis
tado en la Sección Radiografía el espec
tacular y eficiente eentrodelantero de la
gloriosa "U" Jorge Américo Spedaletti.
Deseo que sa]ga entrevistado este juga
dor, porque es pieza fundamental en el

Señor
El
tas

,

JORGE SPEDALETTI

ataque azul, tanto que se ha llegado a
decir que jugando bien el piloto transan
dino juega para ganar la "U".
En segundo término me gustaría que
salieran entrevistados los jugadores: Jai
me Barrera, Vladimir Bigorra y Francisco
Las Heras. ¡Ah!, se me olvidaba. Ojalá
pronto "el flaco" y los demás jugadores
nombrados salgan en la colección de pos
ters.

Se despide calurosamente de Ud. un
ferviente hincha de la "U" y fiel lector
de ESTADIO.
Francisco

Lehyt B.
Santiago

*

Conforme

con

otros, ya tendrán

lo
su

de Spedaletti. Los
oportunidad.

Director:
un
asiduo lector de ESTADIO
creo con derecho a opinar sobre* al:

Señor
Soy
me

y

gunos puntos
para que

Todo

negativos, y doy sugerencias
mejoren.
hago por el cariño que le
prestigiosa revista y que

éstos
lo

esto

tengo a esta
cada día trata de superarse más y más,
Mi opinión, que es muy personal, espere
que la tomen en cuenta.
Repetidas veces han iaparecido en las
portadas de ESTADIO fotos en blanco
y negro, To que desdibuja totalmente el
brillo de ellas.
También creo que no deben salir juga
das en la portada, aunque sea ¡a color,
como en
el ESTADIO 1.563. La oortada debe ser donde salgan los ídolos de
cuerpo entero o de medio cuerpo, y que
se refleja desde lejos la calidad de la re
vista.
Por último, quiero hacerle una consul
ta, ya que a v-eces salen fotos de partidos
nocturnos muy obscuras: ¿No se pueden
aclarar un poco más?
Saluda atte. a Ud.,

Moisés Muñoz C.
Estudiante del Liceo de Hombres de
Curicó
Carnet 132.620
*La portada en blanco y negro respon
de a una alternativa para satisfacer "la
actualización de la revista", que empezó
con la salida en día martes.
Así como Ud. sugiere poses estáticas,
otros lectores piden jugadas.
.

.

NÚMEROS ATRASADOS
Ceñor Director:
-^ Tengo un gran problema: resulta, señor
Director, que aquí en Osorno no llegó
la revista ESTADIO de los siguientes números: 1.571 y 1.572; no sé
qué habrá pa
sado, resulta que no se dio ninguna explicación; yo pensé que se había suspendido la
salida de la revista, pero no fue así, ya que aparecieron estos dos números en otras
ciudades (porque yo lo leí en una revista de ESTADIO N.? 1.572 en la sección "Dí
ganos"). Y así me queda inconclusa la colección de esta revista.
Señor Director, yo quisiera que me mandara estos dos
ejemplares por correo o
bien por el conducto que usted estime conveniente.
Sin otro particular saluda muy atentamente a usted,
Iván Navarro Sáez,
Victoria 222, Rahue 2,

Osorno.
Oeñor Director:
Me dirijo a usted una vez más, esta vez es para
pedirle un favor. En mi colección de ESTADIO me faltan los dos últimos números
(1.571 y 1.572), que no llegaron acá a Mulchén. Y si es
no
en
todo
que
el país' la revista,' me imagino
repartieron
que ustedes deben tener estos números. ¿Me los podrían
favor?
~

mandar,

Camilo Hormazábal,
Campillo 49,
Mulchén.

Repetimos la respuesta

ya

dada

mente, de números sobrantes.

a

otros

lectores:

no

por

disponemos, desgraciada

Para

la próxima

nocturno

esperamos

temporada de fútbol
atacar ese problema.

Ceñor Director:
k~'
Con profundo pesar y no menos in
dignación me dirijo a Ud. para referirme
a
un
párrafo publicado en eí número
1.574, pág. 52, Notas Porteñas, bajo el
título "Fea actitud de Leonel Sánchez";
da a conocer una actitud inconveniente
tenida para con. la prensa escrita y habla
da por este jugador, por el que yo, como
hincha y lector de ESTADIO, siento una
gran admiración y respeto.
No se quién será la persona que en
forma tan liviana califica de antipática
y de total rechazo a la prensa la actitud
asumida por Leonel Sánchez.
Tal vez no sabe aún que con Leonel
Sánchez se ha cometido una gran injusti
cia y se le ha demostrado una ingratitud
rayana en la grosería por parte de sus ex
clubes, Universidad de Chile y Coló Coló,
dos "grandes" de nuestro fútbol, a los
cuales este jugador aportó sus mejores es
fuerzos para que ellos consiguieran una
estrella más de campeones, dejándolo en
el olvido más absoluto, en circunstancias
que la hinchada, encabezada por ellos, de
bió tributarle una hermosa y merecida
despedida, y en la cual la prensa escrita
y hablada debió tener un papel preponde
rante, dedicándose en cambio cada cierto
tiempo a criticar duramente cualquier ac
titud de Leonel Sánchez.
Como antecedente debo mencionarle
que hace unos días, en el programa "Tele
noche", de Canal 13, con motivo de la
proximidad del partido Chile-URSS, Leo
nel Sánchez fue invitado a ese Canal pa
ra una entrevista por el periodista depor
tivo Hernán Solís y con el objeto de re
cordar algunos pasajes de la vida depor
tiva del jugador, y ea especial lo relacio
nado con los partidos con la URSS, don
de, como todos sabemos, este jugador nos
dio grandes satisfacciones. Pero ¿qué pa
só? La entrevista se llevó a cabo al final
del programa y duró sólo 2 (dos) minu
tos, en los cuales solamente habló el entrevístador y se mostraron algunas fotos
películas, cortándose bruscamente la
y
"conversación" y el programa. Que no
se diga que fue por falta de tiempo, pues
luego de eso se pasaron 15 avisos en es
pera del siguiente programa, sin que se
diera al teleespectador ninguna explica
ción posterior a esta FEA ACTITUD de
an cronista deportivo y que ocasionó nues
se

.

AÑORANZAS del ballet azul.

tra
mo

"vergüenza ajena". Yo pregunto: ¿có
se sintió Leonel Sánchez luego de es

te desaire?
Cuando uno ve a diario que cualquier
actividad intrascendente o hecho ajeno al
deporte (como casarse, por ejemplo) de
jugadores que poco o nada han aportado
al fútbol chileno y que, por el contrario,
han preferido el dinero y la fama en el
extranjero en lugar de enseñar en su pa
tria lo que saben, haciéndonos el favor
de jugar de vez en cuando por la Selec
ción Chilena, se publícita por prensa,
radio y televisión, dejando en el olvido
figuras como Leonel Sánchez, para hablar
ele ellos sólo cuando sobra un par de mi
nutos o para "rellenar" una página de

portiva,

entonces

se

justifica plenamente

el afectado reaccione así.
Leonel Sánchez no necesita ni entrevis
tas ni favores para mantenerse en el co
razón y en el recuerdo del hincha, y no
importa que esté terminando su carrera
en un club del Ascenso.
Saluda muy atte. a Ud.,
Un hincha del fútbol chileno bastante
que

enojado.
*No cabe dudas de que estaba Ud.
"bastante enojado" cuando escribió. Qui
zás ya se haya serenado y esté con noso
tros en que el "haber sido" o seguir sien
do una figura importante no da derecho
a
tener actitudes descorteses con nadie,
ni que la prensa las silencie.
.

.

Ceñor Director:
■^ Esta es la
primera carta que le escri
bo, soy un antiguo lector de la revista
ESTADIO, mi revista preferida, la que
estoy leyendo desde los años 55 ó 56, la
época en que estaba Iberia en Primera

División.
Soy hincha de la "U", siempre lo he
sido y punca he olvidado a nuestro "Ballet
Azul", del "Zorro" Alamos y Leonel, para
mí los ídolos del fútbol chileno.
El motivo de la presente es el siguien
En la revista ESTADIO N.° 1.570
te:

MANUEL ASTORGA:
olvido lamentable

un

le dé saludos de parte de un admirador
hincha; la última vez que lo vi y tuve
oportunidad de hablar con él fue en el
aeropuerto Chabunco, cuando estuvo de vi
sita en Punta Arenas. Yo no sé su direc
ción, por eso no le he escrito una carta.
Por último, Sr. Director, quiero felicitar
lo por su constante preocupación para que
mi querido ESTADIO llegue cada sema
na más completo para deleite de nosotros.
los lectores. Creo interpretar el deseo de
muchos lectores provincianos, corno yo,
a los que nos entretiene tanto el leer sus
páginas. Yo vivo en Valdivia y por mí
empleo he tenido oportunidad de ver mu
chos partidos buenos en el Estadio Na
cional y, sin embargo, llega el martes y
y

e

compro ESTADIO.

Por eso me creo en el derecho de pe
dirle una explicación: ¿por qué no apare
ció Manuel Astorga entre los buenos ar

queros?
Saluda

atte.

a

Ud.,

Rene Porflidt Garcés
5 de Octubre N.° 70

Valdivia

aparecen varios arqueros, que por supues
han sido y son muy buenos, pero ¿y

to

Manuel Astorga?
un

par

huequito

¿Acaso

no

entre estos

podría ocu
guardavallas?

mí, Manuel es un buen arquero y
ejemplo de deportista. ¿Por qué en

Para
un

tonces

no

Por

eso

Ud.,
tone:

apareció?
quiero pedirle

que está más
que

le

tire

las

un

del

gran

favor

a

"Sapo" Livings
orejas por su olvido

cerca

*

Tiene Ud. toda la razón. Ha sido

un

lapsus imperdonable que quizás se haya
producido no en el curso de la charla con
el "Sapo", sino ein la transcripción hecha
en la Redacción. Manuel Astorga no me
rece un pelo menos que cualquiera de los
mejores arqueros nacionales de
mos

30 años.

los últi

pREDDY

Edmundo León Roldan, nacido

en

Santia

go, 27 años de edad, 1,65 de altura y 63,500 de
peso. Casado con María Cristina Pardo, dos reto
ños: Pablito, 4 años, y Raquelita. de sólo 2 meses.

Todos y todas rancagüinos. Unión Española, su pri
mer club, iniciado y trabajado por Domingo Gonzá*•"■*•>■
_____

_____

FREDDY

LEÓN,

UN CHICO
GRANDE

QUE
SIEMPRE SUPO
ECHARSE
LOS
PROBLEMAS A

,/~\UE

—

LA ESPALDA

—

Y ENFRENTAR
LA VIDA

CON
OPTIMISMO

el

para usted?
absolutamente
todo.
Podría agregar que es la razón de mi
vida. Lo siento, lo vivo, por eso juego
con todo, pero con alegría, no con los
dientes apretados. Es que en el fondo
es algo así como una diversión, porque
en esto de los profesionales de fútbol
sucede que no hay nadie a quien no le
guste a muerte el juego. Por eso es que
e digo "diversión", sin que ello sígni:ique, aunque fuere levemente, una
responsabilidad,, ya que no tiene otro
in que ilustrarle cómo siento esto del
fútbol.
¿Y si no hubiese sido futbolista,
para dónde hubiera rumbeado?
Habría terminado mis estudios,
indiscutiblemente. Así habría tenido
otra posibilidad más en la vida. No,
no
le podría decir qué habría sido
porque todavía no me definía. Era muy
"chico" en ese entonces. Empecé a re
cibir dinero por jugar y se me olvidó
todo él resto. Y la verdad es que lo

C**¿

—

es

Todo,

fútbol

lez. En 1962 pasó a la U. Católica. En 1964, selec
cionado de la Cadete al Torneo Nacional, junto a
Quintano, Hermosilla, Aretzabala, Pedro García.
Luis H. Carvallo, etc. Estuvo con Juan Bárrales en
la reserva de la UC hasta que Fernando Riera aca
bó con esa división. En 1966 pasó a Lota
Schwager

préstamo por un año. Luego al O'Higgins, donde
estuvo hasta 1972. Ese año integró la Selección Jo

a

ven

lo inició

e-n

esto

del fút

bol?

Mi padre, Agustín León,
Comuna de Santiago. Y no se
—

para

en

1972. Defensa lateral

izquierdo.

ALEGRÍA

siento. No me desdigo de nada, pero
hubiese terminado mis humanidades
con miras a la Universidad.

¿Quién

a

otros:

de ESTADIO

no
—

China, donde jugó cuatro partidos
Enoch, Rafael González, Arán
etc. En 1973 en el Antofagasta. Tapt

que fue

Iban, entre
guiz, Salah,

jugar "pichanga"

o

para

en

la 4.-'

crea

que

sacar

pe

Que

fuera Jcl fútbol? Por lo
la casa, de todo y con gusto.
(Ha llegado con Pabiito, su
regalón de 4 años, y también, de todo
el píaniel y los allegados al AP. Y eso
lo -muestra como debe ser en casa:
no

menos

No

hago

en

se crea.

amante,

cariñoso, preocupado

rendón de los

y

suyos.) Físicamente

que
ha

tirme ulular. E! contrato 5c íuc aten
diendo año a año. Me casé allá. Ob
tuve

una

casa

gracias*

a

go pesas y algo de karate, éste lo estu
dio. Leo de todo y ahora estoy mejo

JUGANDO POR O'HIGGINS

EX CLUB, UNIVERSIDAD CATÓLICA, EN EL ESTADIO NACIONAL.

—

—

—

CONTRA SU

—

¿Por qué

tanto

tiempo

en

O'Hig

gins?
—

de

>No sé. De

Santiago,

una

todo un poco. Cerca
ciudad tranquila, sen

de

como

cho diciendo 'éste es mi hijo'*. No,
nada de eso. Me enseñó todo el sila
bario de! juego. Desde pararla en for
ma
correcta
hasta darle con las dos
piernas. Era exigente al máximo. No
dejaba nada de lado. Me hacía traba
jar duramente
yo muchas veces me
aburría
al poco tiempo fui
,
pero
cayendo en la cuenta de cuan impor
tante era dominar, conocer y saber el
"abecedario" del fútbol. Además, en
el barrio gozaba de cierta fama como
"entrenador" y no iba a permitir que
"el de casa" no anduviera bien y no
hiciera todo en forma correcta.
-=-¿Qué hace fuera del fútbol?
Le contesto con otra pregunta.

rando en esto, porque me he discipli
nado y elijo bien. Escucho música, en
ñn, tengo que estar haciendo algo, por
que si no siento insatisfacción. (En los
entrenamientos se nota, porque siem
pre le está buscando la parte alegre al
trabajo y lo hace con gracia, picardía
y sin herir, sanamente. La ocurrencia
la tiene parece "in mente", porque sa
le una y otra. La .alegría es una buena
compañera de Freddy León.)

dirigentes

los señores Carlos Are
llano, Raúl y Rene Villablanca. De
pues llegó Pabiito y bueno, todo eso
se fue sumando
para que sin darme
cuenta pasaran los años y las tempo
radas. En varias oportunidades se dijo
que había interés por mis servicios en
otros clubes, pero la verdad es que yo
nunca lo supe. Parece que todo quedó

calidad

entre

dirigentes,

como

ocurre

en

esto

de las "cosas del fÚLbol." Pero alguna
vez tenía que pasar y fue este año que
firmé para el AP y acá me tiene en
Antofagasta, viviendo en Las Rocas.
frente al mar, aunque un poco lejos
del centro, pero tenemos de todo lo
que necesitamos.

¿Qué fútbol le gusta?
-■--El actual de la Selección. De bue
na
técnica; con fuerza y calidad, y
—

fundamentalmente, con personalidad.
El trabajo del entrenador Luis Ala

mos

resulta indiscutido y está

a

la vis

Hay sicología, hay método, pedago
gía, obediencia y disciplina bien enten
ta.

dida,

es

decir, la

emana

que

sola,

propia responsabilidad y no por
tigos o algo parecido. Por ello es
creó

que ha

personalidad,

obtenido,
que

no

un

se

cuadro

achica,

por
cas

que
con

que

se

ni siente
complejos. Mire, guardando las propor
ciones, lo que está haciendo don Luis
Ibarra en el AP, con un plantel que

hace sentir,

que

no

tiene

el

otro, pero
puede compararse
que siente la humanidad del director
técnico. Y esto es importante para un
futbolista. Y vaya que tiene valor. Por
no

con

eso

me

gusta

admiro el

Selección nacional y

la

trabajo del técnico Luis Ala

mos.

el fútbol?
faltaron oportunida
des para lograrlo del todo. No, no crea
que me siento frustrado o traumatiza
do o esas cosas raras que se usan aho
ra. Hago lo que me gusta. He viajado
bastante. He conocido gente, personas
—

—

¿Realizado

Creo que

y tengo

galo
cen.

con

en

me

AMIGOS; sí, por favor, pón
mayúscula, porque lo mere

No le

doy

nombres por

temor a

olvidarme de alguno y echarlo a per
der todo. He tenido compañeros "a
muerte". Tengo una familia a la que

"^

A-';..,

VA.

¡£¡SS_^JS3-;

EL
TODO
ENTUSIASMO
CON
QUE JUEGA
PARECE REFLE
JARSE EN ESTA TOMA, EN UN
PARTIDO DEL A.P.

ALGUNA VEZ HASTA HIZO UN
COMO EN LA SEGUN
GOI
DA RUEDA DEL AÑO PASADO,
EL
OTRO
A
HUACHIPATO.
DA
PIÓ
SILVA
FUE
SCORER

CON QUIEN
GRABADO.
ifl

APARECE

EN

EL

quiero más que
con

nada. ¿Usted cree que
podría sentirme amar
algo similar? No, claro que no.

todo

gado o
Bueno,

a

esto

pero me faltó algo. Y me ale
gro que as! sea, porque eso se traduce
insatisfacción y cuando ella está

en

presente

quiere
zar

y
porque

quiere decir
en

caso

"conformista" y
"saco de papas".
—

que

uno

espera y

algo más. Que quiere avan
pienso que eso es importante,
ser

contrario
eso

¿No

es

sería

como

ser

un

le

parece?
¿Q"é tal para usted la campaña

de la Selección Nacional?
Creo que nunca antes Chile
duvo mejor y le mostró fuera del
—

un

an

te

rruño, lo que

es

le

de más valor. Con eso
calidad del
de su en

digo todo en cuanto a la
elenco, de los jugadores y
trenador.
—

Eso es todo para mí. Ei
Me siento feliz en mi hogar,
que es un remanso donde estoy en
mi mundo, con los míos. Ah.
Y no
se crea. Mi señora va a todos los par
tidos y entiende de fútbol, de tal ma
nera que la primera crítica es en mi
casa; luego la de la prensa y, finalmen
te, la de don Lucho. No hay por dónde
—

mi

Ah.

.

.

tesoro.

.

¿Quién

Freddy

es

León?

Un ser humano antes que nada.
Un tipo bastante optimista. Las malas
rachas y las dificultades que se han
presentado siempre las ha superado,
porque tiene fe en sus medios, en él
como persona y como hombre. Y sien
te alegría de vivir y lo demuestra, lo
mismo que cuando siente algo lo dice,
lo que le ha traído algunos problemas,
pero sin importancia.
Y su familia, ¿qué representa?
—

—

.

escaparse.
¿Su físico ha sido problema para
usted?
Personalmente le digo rotunda
mente que no. Claro que frente a los
—

—

problema, pero
sacar pique, ve
locidad, picardía; y en el salto, por
ejemplo, por lo menos si no hay chan
ce de quitarle el balón, desequilibrar
lo. Mire, en todas partes es igual. En
la escuela, el grandote abusa de su fí
grandes

ahf

es

presenta un
donde hay que

sico hasta que siempre llega uno que
lo pone en su lugar y el problema que
da arreglado. La ley de las compensa
ciones por lo demás viene en mi ayu
da. ¿O no?
¿Qué entrenador dejó más en us
ted?
Mi padre, aunque le parezca raro.
Me enseñó la base. Con él hice la Es
cuela Básica y a él le debo todo lo que
vino después. Y mire que tuve entre
nadores. Anote: Fernando Riera, Ovi
dio Casartelli, José Pérez, Washington
Urrutia, Hernán Gárate, actualmente
en Wanderers;
Luis Vidal, Leonardo
Bedoya y otros que se me olvidan y
que me perdonen. Pero, espérese. He
dejadq para el último a don Luis Iba
rra. Claro que dirán
que me "quiero
poner a la lata". Lo hago porque quie
nes me conocen saben que no es así.
Don Lucho ya es bueno. Y va a salir
"de primera". No se olvide que es pri
mera vez que está a cargo en forma
permanente y con toda la responsabi
lidad de un plantel. Sabe, enseña y
planifica muy bien. Ve el asunto en
forma práctica y directa. Une a todo
esto
trato, y creo que especialmente
'humanidad. Mire, uno no queda satis
fecho con la sola preocupación hacia
el "jugador". Hay veces que quiere.
que necesita que vean al ser humano,
al hombre. Que uno se percate que eí
DT vive su problema y que por eso
lo entenderá y sabrá afrontarlo. Bueno,
don Lucho es así. Uno "lo siente". No
sólo lo "ve". Para el futbolista tiene
un valor inmenso
que así ocurra. Pre
gúntele a quienquiera y le dirá algo
parecido. Ah.
Mire, se me quedaban
Caupolicán Peña y Dante' Pesce.
(Todo ha salido como por un tubo.
Este "Chico", que se ha ganado a los
antofagastinos, es un marcador lateral
excelente. Veloz, picaro, fuerte, muy
bien en e! cierre
y
"mojándola" a
muerte. Al conversar con él, es otro
descubrimiento. Como en la cancha
No se le escapa nada. Todo con cla
ridad. Nítido. Y a su lado Pablito, co
mo símbolo de ese
querer a los suyos
que lo lleva en todas partes.) Homero
Avila Silva.
—

—

.

.

.

CON

ANOS,

PABLITO,

SU

HIJO

MAYOR,

DE

«

QUE NO PARECE MUY INTERESADO

EN LA ENTREVISTA...

.
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Charlone,. diplomático,

(^ESAR
teatro,
Á

lente amigo por

autor

Je

del

fútbol, un exce
cierto, ha dejado la di

amante

plomacia para entregarse por entero ai
teatro, que es una de sus pasiones. La
Un uruguayo que se enotra, Peñarol.
eariñó con Chile lo mismo que Nubel Es
pino, el primer actor de la Compañía de
Kanda Jaque. La otra tarde hablaban de
fútbol. Y Charlone recordó sus tiempos de
comentarista en una emisora de Montevi
deo. Ese día tenía un sueño bárbaro y por
momentos se quedó dormido.
Despertó
cuando finalizaba el primer tiempo. Y aga
rrando ei micrófono, recurrió a una frase
clásica: "Las defensas han superado a los
ataques. Esto se debe a la INOPERAN
CÍA DE LOS DELANTEROS".
Lo único malo es que en ese momento
.

.

.

iban

cuarto

a

tres.

.

.

.

estaba enloquecida. Luego fue al merca
do. Quiso pagar y no lo dejaron. Compró
lo que quiso.
PERO LO MAS PINTORESCO le ocu
rrió cuando ya se iba del mercado.
Un "hincha" —dueño de un negocio
salió corriendo para felicitarlo y
grande
hacerle un obsequio singular. Un JAMÓN
Una pierna inmensa que
ENTERO.
—

.

.

Carvallo apenas
su

se

podía

trofeo.

un

como

casa

MAL LE HA IDO

y
.

A

que

colgó

el

en

basquetbol santiaguino.
Con un equipo joven no pudo lograr
su objetivo de quedar entre los seis gran
des que disputaran el torneo "Erasmo Ló
pez". Y eso que riene a "Caluga" Valen
zuela en la banca, que quiso despedirse del
básquerbol dirigiendo al club *n que se

"Caluga"

es

muy

tranquilo

y muy

can

embargó,

la otra mañana tuvo
una salida que se escuchó en todo el gim
Basulnasio. Dirigía el partido
to, antiguo pito y dirigente de los arbitros
cesteriles. Por ahí se produjo un cobro
se levantó
que afectaba a Famae. "Caluga"
de la banca para dirigirse a la gente de

chero, Sin

Alejandro^

prensa
—

voz

en

¡Si

éste

los otros.

.

alta:
el presidente, cómo serán

es

!

.

NO ES CIERTO que a Sir Alf Ramsey
a quitarle el título de Sir. Lo que
van a quitarle es la selección inglesa.
vayan

.

.

CLAUDIO MUÑOZ hizo noticia al ba
tir el record de los 400 metros, que duran
años estuvo en poder de Gustavo
Ehiers. De 47,9 a 47,6. Y cosa curiosa:
Muñoz nació; ese record
Claudio
cuando
ya existía.
te tantos

.

.

TODAVÍA se escuchan lamentos en las
filas albas por lo ocurrido en Playa An
cha.
Y con *razón.
Coló Coló perdió el invicto, le expulsa
.

.

ron cuatro jugadores, se lesionó "Chama
co" y posteriormente el Tribunal de Pe
nalidades suspendió a rres de los expulsa
dos. Lo que se llama una tarde negra.

achupin

^
■

_-4.ír"~~~"
"

i

Sas

w^
KK
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.

,

sencia del "Hallulla" Muñoz y otras cosas
Urrutia explicó
por el estilo. Pero cuando
sa
en algunas entrevistas que todo había
lido conforme lo había planeado, un coló
su
amargu
colino amigo no pudo ocultar
ra:

—-¿Y

por

qué

no

tidos de Wanderers

FAMAE

—

—

en

.

formó.
CONTABA CARVALLO que la mayor
alegría la vivió cuando el Cádiz superó al
Sevilla, que es el favorito para ganar el
de segunda en España. Pero lo
torneo
concreto es que hasta el momento el pun
es
el Cádiz. Se jugó en el estadio
tero
"Ramón de Carranza" y ganó Cádiz 3 a 0.
Al día siguiente, Fernando salió a la calle
un
y no podía dar diez pasos sin recibir
abrazo. Jugó muy bien y la ciudad entera

Muchos chistes se han "hecho en relación
la fórmula para
que Wanderers tenía
pnce contra siete
ganar a Coló Coló
a que Mario Lira suplió muy bien la au

a

planificó
en

así los par
.?

España.

.

NO SIEMPRE hemos estado de aciS-tdo
"El Gráfico", la prestigiosa revista
argentina, de cuya hospitalidad hemos re
cibido pruebas. Pero después del partido

con

Argentina con Paraguay publica una
página festiva que no podemos menos que
celebrarla. Algunos botones de muestra:
Caricatura de un paraguayo golpeando
rival: "¡Ahí va ésta! Y luego pasa
a un
por la Embajada que te doy otras. ."
de

.

Caricarura de Rafael Hormazábal lla
mando por teléfono: "¿Aló, con la im
prenta? Por favor, envíenme 284 tarjetas
amarillas y 128 rojas. ."
Caricatura de Ayala: "No puede ser.
Hace tres minutos que no recibo un pi.

ñazo.

.

."

PASO
LO QUE
TENIA QUE

RETROCESO DEL

EL

RUGBY CHILENO

A

NIVEL

SUDAMERICANO
OBEDECE A

FACTORES

DENUNCIADOS ANTES
DE LA PARTIDA
A SAO PAULO

PASAR
AL REGRESO EN LA GASA DEL RUGBY, MASCARO, HURLEY, RIOFRÍO, ROLDAN
(ENTRENADOR), MACKENNA Y LINN, COMENTAN EL TORNEO EN DONDE «UES.

TRA SELECCIÓN CONSIGUIÓ LA TERCERA UBICACIÓN.

T> EGRESARON Jos rugbistas, Y

no

e*.

fácil analizar su actuación en el Sud
americano de Sao Paulo. Chile bajó con
respecto a otros torneos continentales. Y.
no
sólo bajó, sino que perdió el título
de subeampeón continental que mantenía
desde 1967. La actuación cumplida pot
la quincena roja no deja de ser lamen
table, Los antecedentes hacían pensar que
ya Uruguay nada tenía que hacer frentt
a
Chile y que Argentina, que jamás ha
empatado siquiera un match en un even
to
de esa naturaleza,
no podía
hacerle
más de 30 puntos. Sin embargo, el cable
duramente:
Chile
con
Uru
golpeó
perdió
tíuay 13 por 10 y con Argentina 60 por i
El rugby
ahí esián las cifras
no
cumplió. No puede ser tercero en Sud
américa. Por juego, por capacidad indi
vidual de sus hombres, es superior a Uru
guay, Paraguay y Brasil. Y, sin embargo,
fue tercero. Razones hay muchas. Quizás
si desde la partida. Para nadie es un mis
terio cómo se partió a esa competencia
Hemos detallado muy claramente los acon
tecimientos hasta que e! equipo subió ai
avión ; problemas y más problemas hasta
el último momento
-*■*-

—

—

EL RECUENTO
Sama Beatriz 191. Pleno Providencia
18.30 hrs. Llegan a la Casa del Rugby
Fernando Roldan, el entrenador; Osear
Lihn, Enrique Riofrío, Rodrigo Macken
na, Michael Hurley y Javier Mascaré. Só
lo falta el capitán Claudio Cabrera, que
rio

pudo llegar.

lodos quieren opinar.
Teníamos que ir de todas maneta.
al Sudamericano.
No podíamos echarnos
abre el fuego Michael Hurlev.
para airas
Es cierto
dice Javier Mascaré
lo
que nos liquidó fue el alojamiento.
No le echemos la culpa al alojamien
to. Lo que pasa es aue no estábamos ore
—

—

—

—

—

,

—

parados como en 1971 y iue por eso que
nos ganó Uruguay
replica Hurley.
Interrumpe Mackenna: '''Uruguay se
preparó para derrotarnos y lo consiguió'1
Y lo corrobora Hurley; "Claro, estuvie
ron
seis años esperando esta ocasión".
No busca
Aparece Fernando Roldan.
—

excusas:

"Lo

que pasa

es

que

no

jugaron

De habei
de lo que son caoaces.
rendido lo que acostumbramos Uruguay
no
nos
Con este mismo
puede ganar.
equipo jugamos dio/ vece-; .ontta los
orientales y les ganamos las diez",
Es que en estu partido nuestro equi
po era una chacra. 1 odos alegaban por
cualquier cosa --afirma Riofrín
nada

—

'

Eran los nervios
recuerda Lihn,
aclara Roldan
No jugamos bien
No olviden que feti este partido la única
vez que jugamos bien una pelota hicimos
un try, Pero se insistió en patear hasta tai
punto que después de 80' de juego no
pudimos saber si los uruguayos tackleaban o no. Ganamos todos los volantes,
pero Cooper siempre se fue por el lado
—

—

—

—

—

.

ciego {lado con menos espacio) para pa
tear la pelota. Cometiendo tantos errores
Chile no puede ganar. Nuestro rugby
necesita claridad mental para imponerse a
los demás.

Hurley; "Es fácil decir

y criticar. .".
Roldan; "No es fácil decir y criticar,
pero tú sabes que no se jugó lo que sa
bemos".
Mackenna: "Lo que pasa es que en
tramos a arrasar y como no nos resultó
nos
descontrolamos".
Roldan: "Vuelvo a insistir. Nuestros
jugadores bases, Cooper y Cabrera, falla

Cooper,

ron.

por

.

ejemplo,

no

se

puede

ofuscar porque el serum half rival lo tie
Tiene ya bastante expe
ne controlado.
riencia para desligarse de una marcación
tan estricta. Cooper es un jugador vital
en el cuadro, pero sólo cuando anda bien",
in
No se olvide de la tercera líneaterrumpe Lihn.
Cuando el serum half tira la pelota
como
un
balazo,
ningún hooker en el
mundo la puede sacar limpia
replica
Roldan.
Lo concreto es que Chile perdió con
Uruguay y perdiendo con los orientales el
subeampeonato se iba,
Nosotros podríamos haberlo hecho con
la Selección Argentina. Pero .no se trata
de eso. Se trata de jugar rugby, y Uru
guay contra nosotros entró sólo a destruir.
Su ilnica misión en el Sudamericano era
Y aquí están to
ganarnos como fuera.
dos de acuerdo.
Es el mal del deporte chileno —coin
Dominamos
ciden Hurley y Mackenna
mucho. Tuvimos la mayor parte del tiem
Y
nuestro
la
en
poder.
pelota
po
sin_ em
bargo no supimos concretar, Perdimos
tres tríes increíbles.
Y nos faltó tackle
agrega Hur
—

—

—

—

—

—

—

—

,

—

—

ley.
LA CRISIS

bres económicamente, Los Pumas se sal
varon porque no pasaban en el Estadio
Arrendaban micros y salían
Pacaembú.
todo el día. Ellos tienen dinero. Nosotros,
en
cambio, teníamos que estar todo el
día metidos allí. Esa situación obligó a
reunirse a laa Federaciones presentes, que
acordaron que si un país no ofrece las
mínimas condiciones para un Sudameri
cano, no se le puede entregar la sede.
El esfuerzo de los brasileños fue valio
sísimo, porque fueron sólo algunas per
sonas
las que trabajaron para organizar
el alojamiento fa
esa competencia, pero

lló.

¿Y Los Pumas?
Es Hurley quien habla primero;
—Nunca me había sentido más inte
grado a un equipo de rugby chileno, des
de que juego, que en ese primer tiempo
con Argentina. Jugamos
muy bien. Fue
lo mejor que hicimos en el torneo,
El
lo apoya Roldan
Es cierto
equipo por fin jugó lo que sabe hacer.
Porque hay que ser claro. Se ganó a Pa
raguay y Brasil holgadamente, pero sin
tendir lo esperado. Y así como soy franco
al reconocer eso, debo decir que ese
23 x 0 del primer tiempo contra Los Pu
mas fue injusto. A lo más debieron supe
rarnos 12 por 0.
ex
El arbitro les regaló dos tríes
ya que hubo muchas
plica Mascaréirregularidades antes de marcarlos.
Hurley: "Es un equipo sensacional".
Riofrío; "Trávallini no tacklea, atropella. Pasa por encima de uno, Es un
fenómeno. Lihn tuvo que marcarlo y lo
hizo muy bien. Pero es tanto el peso de
ese equipo que uno queda molido".
—

—

La derrota -ante Uruguay creó asperezas
los jugadores nacionales. Estaban
conscientes de que no iban bien física
mente, pero convencidos de que el se
gundo puesto no se los quitaba nadie.
Hubo discusiones y enemistades luego de
la derrota inicial.
Se juntaron tantas cosas, que hubo
un momento en que se produjo la crisis
Todos saben cómo
—recuerda Roldan
se
viajó. Pero lo que no se conoce es
cómo tuvimos que vivír los 10 días allá,
Nos ubicaron a todos en una sola pieza.
Si uno se movía en su camarote, inme
No podía
diatamente se movían todos.
mos dormir porque en el lugar de alo:amiento (el Estadio Pacaembú) había cerca
de dos mil personas; incluso una orques
ta de circo, que comenzaba a tocar a las
ó de la mañana. Todos fumaban. Grita
ban, corrían, había remates; en fin, no
era un lugar para estar concentrados, Los
nervios se fueron debilitando, hasta que
vino el reventón. Felizmente fue contra
sin
jugar
Paraguay, equipo al cual
A pesar
bien
ganamos cómodamente.
de todo, nosotros éramos los que estába
mos
mejor. En el tercer piso tenían
entre

—

—

.

—

—

amontonados
uruguayos, brasileños y ar
gentinos. Ese ambiente perjudicó técnica
más pomente al torneo y a los equipos
a

—

—

.

.

—

—

—

,

DE OTRA SERIE

¿Se pudo evitar ese score?
Lihn: "Yo creo que sí".
Mascaré: "A lo más debieron ser 40
puntos; más estrechos, no".
Roldan: "Sí entramos -a no dejarlos
jugar, a amarrar, a ensuciar las acciones,
sí. Pero mientras yo sea entrenador de
la Selección trataremos de jugar. De to
das maneras, la diferencia entre ellos y
nosotros era de por lo menos 40 puntos,
—

"Los Pumas" llevaron a lo mejor de su
en
tres días más partían a Es
cocia e Irlanda— y el equipo que pudi
está a mucha dis
mos presentar nosotros
tancia: Iroume, Moreno, Sirner, Kubler,
Bezard, Riofrío, Valech, Espinosa, Coo
per, Hurley (se lesionó y entró Didier),
Mackenna, Lihn, Mascaró, Digley y Marsano. Es increíble lo que pasa con estos
"Pumas". No lucen tanto como
nuevos
Jos anteriores. Su pack es más pesado
y su juego en los lines out como en los
fijos es normal; incluso su hooker es
sólo regular. Pero en el juego abierto,
en los volantes, son extraordinarios. Los
scores
que
consiguieron lo ratifica. Hi
cieron 309 puntos y sólo les señalaron 6,
Los medios, los aperturas y los centros
son de otra serie. Los -vanes no me gus
taron.
Prácticamente no hay diferencia
entre forwards y tres cuartos".
Hurley: "Pese a todo, pienso que, en
trenados como ellos (estuvieron seis me
gente

—

preparándose) y con nuestro plantel
titular, les podemos hacer pelea",
La actuación en general la consideran

ses

mala. Y dan una razón de mucho peso.
Nos faltó confianza, Sabíamos que
estábamos bien. Fue todo distinto a
1971. Cuando se está bien preparado fí
sicamente todo se mira de otra forma.
Con "Los Pumas" ya al primer tiempo
estábamos cansados de tacklear.
Roldan: "Lo que me gustó es que en
ese match nunca se entregaron. Se luchó
hasta el final, pero nunca tuvimos opor
tunidades de conseguir un try. Además,
a los jugadores les hizo bien ese encuen
tro, porque después el equipo se unió
—

no

hasta tal punto que en Río de Janeiro,
cuando iniciamos el dramático regreso
(tuvimos muchas horas sin dormir), pude
apreciar por fin un conjunto unido. Ca
brera, lesionado (Lulo fue el otro), Va
lech y Cooper tenían dinero para dormir
en un hotel, sin embargo prefirieron; que
darse paseando por Copacabana toda la
noche hasta que llegara la hora de ir al

aeropuerto".
Son las explicaciones. Pero la pregunta
sigue flotando: ¿Valía la
Edmundo
Rubio).

Gómez

M.

pena

ír?

(Fotos Miguel

ENRIQUE RIOFRÍO CONSIGUE UNO DE
LOS TRIES CON QUE CHILE DERROTO
A BRASIL EN EL SUDAMERICANO DE
SAO PAULO. 22 POR 3 FUE EL RESU!.
TADO FINAL.

LA

CAMPANA

Los

resultados aue obtuvo Chile fue
ron
los siguientes:
Perdió con Uruguay 10-13.
Ganó a Brasil 22-3.
Ganó a Paraguay 27-3.
Perdió con Argentina 3-60.
Por considerarlo de Interés y para
destacar la capacidad del cuadro Ar
gentino, he aauí los scores que logró:
98-3, a Paraguay; 96-0, a Brasil; 55-0,
a Uruguay y 60-3 a Chile.

JORGE BE2ARD, ERNESTO SIRNER Y
ROBERTO KUBLER DEBIERON TRABA
JAR MUCHO PARA RESISTIR A IOS
"PACKS" RIVALES, OUE ERAN MAS
PESADOS.

EL ELEGANTE estilo de Víctor Conta
dor, que ya era reconocido en casa,
mereció cálidos elogios de los enten
entre ellos sus propios ad
didos
el reciente torneo de
en
versarios
Sao Paulo.
—

—

r<«w««_____á£_,

BELLEZA
DE ESTILO ARRIBA
DEL CABALLO
HAN

QUIENES
campaña

seguido

de

cerca

saben que era un ji
nete competente al cual sólo había que
darle la oportunidad. De esta manera
la actuación en el Concurso Interna
cional de Sao Paulo no lo indica co
mo
una
revelación. Los com en tari os
venidos de la crítica brasileña distin
al
joven conductor de la Escuela
guen
de Caballería y lo ponderan como un
valor en la misma línea jerárquica de
ases consagrados en canchas de Amé
rica y Europa.

NO

SORPRENDE

QUE

EL TE

su

brillo del equipo chileno en la
Copa de Naciones-73, desarrollada ba
jo la feérica iluminación del Club'TIípico Pauiista, fue producido con el ren
dimiento semejante de binomios expe
rimentados que les permitió superar a
los cuartetos de Argentina y Brasil, me
jor cotizados que el nuestro, especial
mente eí primero.

NIENTE

VÍCTOR

CONTADOR

HAYA BRILLADO EN CANCHA

BRASILEÑA,

EN EL MISMO NI

VEL

RENE

QUE

AMÉRICO

QUE

VARAS

SIMONETTI.

ERA

Y

DESDE

ASOMO

CADETE

CON CALIDAD.

_

T OS jinetes que más

te

Guillermo Garín y el comandan
Guillermo Aranda, entre los
que

Consagratoria

campaña

del

joven

una
pero de ninguna manera
sorpresa, porque en canchas de Santia
go, Quillota y Viña, en tres tempora
das, ha sido valorizado como el mejor

la

de la generación que avanza hacia
madurez. Siempre atrajo el interés de
los técnicos, porque espoleaba el re
cuerdo de una clásica escuela desde

no

están

"De los

en

competencia.
Gustavo Ros

nuevos:

selot, del San Cristóbal; el te
niente Ricardo Miranda, de la
Escuela de Caballería, y Guiller
mo

Franke,

perchase.

del

juvenil de

un

Valparaíso

También

filando Pablo

Caram,
neto

Pa-

está per
del SPC,

se

porvenir.

"Rene Varas y Américo Simo
la
en
indiscutidos
son
netti

equitación de la actualidad. El
primero por su concentración en
el salto y su espíritu competiti
vo. Usted ha dicho que el capi
tán Varas toma todas

las prue

final de campeonato y
Simonetti por
eso es verídico.
su sentido de medir la distancia
bas

a

y

equitador,

han

te

tos en

Resaltó por cierto el desempeño de
Víctor Contador Pizarro,-, por ser el
de menos pergaminos, y el mejor de
los protagonistas que representaban a
cuatro naciones, el único que no derri
bó un obstáculo. Si contabilizó 3 pun
tos en contra se debió a la rehusada
de "Booney" en el primer recorrido.
Además por otra razón gratísima para
el público selecto y sabedor de la ciu
dad cafetera y de los propios partici
pantes, porque el teniente luce un es
tilo gustador, ágil y expeditivo, sin
perder la línea de su posición ni aun
en
sus más
sostenidos esfuerzos. Las
suavidad de las ayu
manos abajo, la
das y eí impulso rítmico hacia el cue
llo del animal. Belleza estética.

me

impresionado: el comandan
Gastón Zúñiga, el capitán

como

los obstáculos, por
relajamiento en el

su

aplomo

salto mis

mo. Dos valores
magníficos en
cualquier jardín donde actúen.

"De los extranjeros que he vis
general Delia, de Argenti

to, et
na,

y

es

un

compendio de técnica

experiencia.

a

aparecer

como

juvenil

En las selecciones desde el 70 que
daba siempre la interrogación:
¿Y
Contador? Su nombre era apoyado por
los más visionarios, que son ahora lo>
que ponen mayor énfasis en sus triun
fos: "Lo estaban atajando. Antes pu
do mostrarse si lo hubieran estimulado
a
en todo". "¿Por qué no lo llevaron
los Panamericanos de Cali-72? Sus me
recimientos pesaban más que los de

¿Por qué?"

otros.

El

Teniente Víctor Contador. 3-0 pun
contra, capitán Rene Varas 0-4
y Américo Simonetti 0-8. Notable tri
logía que aplaudieron más de tres mil
espectadores en la tibia noche pauiis
ta: un oficial de Ejército, un oficial de
Carabineros y un civil.

que comenzó
y cadete.

Tienen razón los que así se expre
san, porque el teniente Contador pa
recía ser de aquellos que la Fortuna
no quiere darles la pasada. Como hay
otros. El jinete que no está regular
mente o bien montado es difícil que
pueda llegar al grupo de los consagra
dos. Y mantenerse en él. Sin "el caba
llo" es imposible. Simonetti estuvo una
temporada virtualmente de a pie has
ta que consiguió a "Altué" y "Ataúl
fo". Equitadores de calidad garantiza
da no han podido empinarse alto pese
a
el
sus esfuerzos; nombremos a dos;
capitán Guillermo Garín. de la Escue
la de Caballería, y el capiíán Manuel
Garrido, de la Escuela de Carabineros.
Y otros que fueron rezagándose hasta
■

desaparecer

por

causas

semejantes.

A propósito, ¿"Booney" se portó
bien? Siempre escuché su confianza en
el futuro de este caballo, pero estaba
tardando en mostrarse en el rendimien
—

to

consagratorio.

Ya sabe, no botó un palo en los
dos recorridos de la Copa de Nacionc?
todos
vieron cómo fue de sobresalien
y
te su cumplimiento.
Hay un detalle que
espero sea decisivo para afirmar su fu
turo. El veterinario del
equipo argen
tino le notó una dificultad que había
pasado inadvertida para nosotros. Te
nía una mano más corta y recomendó
ponerle una herradura más gruesa, co
mo a los humanos
que con tal anoma
lía usan un zapato de suela más aha.
Exacto, tenía una mano ligeramente
más corta y con la nueva herradura
es
evidente que el caballo respondí:
mejor en los requerimientos.
—

""Booney" me entusiasmó desde que
lo conocí, a mi llegada a la Escuela
de Caballería, y debo agradecerlo a!

de mi Escuadrón, que
caballo para que lo mon
tara. Nos hemos entendido bien. Es de
futuro, pues sólo tiene 8 años de edad.
Un metro 67 de alzada.

capitán Silva,
me
entregó el

—

¿La

de Sao Paulo

es

su

mejor

las
bió

Indudablemente. Debo considerar
la mi debut en el extranjero como titu
lar de la Selección Chilena. Emocio
nante por la victoria y haber respondi
do al lado de dos valores de rango in
ternacional como Rene Varas y Améri
—

Simonetti. Feliz, porque ante mag
níficos rivales y en una cancha esplén
dida, buen terreno, saltos macizos, ilu
minación impecable, respondimos a la
categoría del concurso para rriunfar
co

cuando las posibilidades eran proble
máticas por la condición de los adver
sarios y nuestra desventaja de un bino
mio menos: tres contra cuatro. Para
ganar no debía fallar ninguno de los
tres y el haber cumplido bien a la al
tura de
los ases, además de ser pro
clamado como el mejor jinete de la
Copa, me proporcionó la mayor ale

puede comprender.

"El general Delia, de Argentina,
un
gran deportista, tuvo la gentileza
de venir a felicitarme y ponderar la
manera de conducir. Al alentarme,
se
expresó con generosidad de mis atri
butos. Cabe decir que era lógico que
los argentinos sintieran la derrota, por

equipo era "grito y plata", mas
hidalgos al reconocer la valía de

nuestros

Hablemos de
escuela, de

su

"Cabría agregar, tal como lo ha ex
el capitán Varas, que un apor
valioso fue el del club Santiago Pa-

presado

perchase,

sus

que

puso

a

disposición

su

hermoso predio
al pie -del Cerro San Cristóbal. Es es
pléndido y con su ambiente y acogida
contribuyó a los triunfos conquistados
en Brasil por los equipos de Saltos y
Adiestramiento. El agradecimiento pa
ra el SPC debe ser amplio, porque fue
integral, en tal forma que para dejar

cancha, instalaciones

y

—

,

—

de conducción

creo

que

ese

aviene

con

mi

que
se

tipo
tem

peramento.

"Desde luego que sigo en un proce
de aprendizaje; en la reciente concenrración abrí bien los ojos y los oí
dos para cumplir los consejos del ge
neral Yáñez y de estos grandes jinetes
y mejores amigos que se llaman Rene
Varas y Américo Simonetti. Competir
en
equipo con tal real compañía ha
sido una de mis mayores satisfacciones.
so

—

dor

¿Qué opina

como

del

teniente

Conta

jinete?

He sido un tipo con suerte. Me
gustó siempre el caballo y el salto.
Desde luego mi padre, que es militar
el coronel Víctor Contador, jinete de
- —

te

su

recorridos.

"La actuación chilena en Sao Paulo
fue el efecto de una buena preparación.
intensa y concentrada; lo he notado yo
más que el resto por haberme someti
do por primera vez a un trabajo tan
completo. Lo que asimilé en seis sema
nas fue de valioso efecto;
tal prepara
ción, bajo la directiva del general Yá
ñez, provocó un estado de eficiencia
individual y colectiva que se mantuvo
luego de los quince días de receso mo
tivados por las obligaciones militares;
Chile cumplió de acuerdo a como se
preparó. Se ha cumplido la fórmula
indiscutida: a mejor preparación, mavor rendimiento.

apoyó la vocación
del niño, le dio consejos, lo alentó y
le compró la primera montura. Ya de
cadete en la Escuela Militar se notó
que era de caballería y tuve un maes
tro de valía como el capitán Guillermo
Garín. De subteniente fui destinado al
"Húsares" de Angol. Note mi buena
estrella, el "Húsares" es un regimien
to de tradición ecuestre donde se han
incubado excelentes equitadores. De
allí a la Escuela de Caballería, para
recibirme de maestro de equitación, ha
ce poco, en marzo de 1972.

de Adiestramiento

Si es como lo aseguran, he llega
do a creerlo, porque equitadores na
cionales y extranjeros de experiencia.
maestros y gente autorizada
del am
biente me han estimulado por ello. Esa
forma podría estimarse natural y fue
creándose en el atractivo que tuvo pa
ra
mí ver a campeones que se distin
guieron por su técnica. De los coman
dantes Guillermo Aranda y Gastón
Zúñiga. El comandante Aranda fue mí
primer maestro en la Escuela de Ca
ballería, y en cuanto al comandante
Zúñiga, lo admiré desde infantil y ló
gico es que de tanto mirarme en esos
"espejos" haya logrado imitarlos en lo

posible. Aparte

"No sólo por la victoria misma sino
por la irnpresíón de haberlo logrado en
plan de exigencia técnica de elevados
contornos.
Por el reconocimiento a
ello de los adversarios.

que su
fueron

disposición

estilo de montar,
maestros. Siem
pre atrae la mirada de los espectado
res
por la línea vistosa y la coordina
ción de los movimientos.
—

de

como

nuestra

a

los caballares de sus asociados
alrededores.
y dejarlos libres en los
dentro de los terrenos de su propiedad.
La comodidad para el equipo es un ges
to generoso y hasta emotivo,

ac

tuación?

gría,

pesebreras
sacar

—

be
"Indudablemente
que
podido
et avance en mi capacidad.
como consecuencia lógica de la dedica
ción al deporte ecuestre. He tenido
suerte, porque siempre he encontrado

apreciar

mano
voz amiga o una
generosa
que me ha ayudado. Considero que
la influencia del general Yáñez ha sido
indiscutible en lo que podría denomi
nar mí despegue como equitador. A to
dos tengo que agradecerles.

una

—

Pero

no

todo ha sido buena for
algunas tristezas.

tuna, he sabido de

.

.

¿Quién no las tiene?, pero son
no
"derribos"
que
pueden alterar
cuando el fervor es auténtico. ¿No le
parece? En un período creí que algu
na maldición gravitaba para que no pu
diera competir en justas internaciona
les o salir al extranjero. Es cierto eso
de la beca a Buenos Aires que en tres
ocasiones se me escapó en la Escuela
de Caballería luego de ganarla; la pri
mera vez por ser subteniente, la segun
da por no ser maestro de equitación.
y la tercera, reemplazado en vista de
que estaba nominado en la Selección
Nacional para la gira preolímpica a
Europa. Gira que no pudieron cumplir
los jinetes del Ejército. Me quede sin
Buenos Aires y sin Alemania y Fran
—

cia.

Calcule

lo

que

afectan

estos

per-

iiliíttiiiiÉi-^i
EL JOVEN oficial de la Escuela de Ca
ballería apunta como una de las
figu
ras
de mejor futuro en el deporte
ecuestre

nacional.

canees

quien

a

del

ras

está

en

las ansiadas

gi

estreno.

"Mas todo pasó y ha venido este via
a Brasil que estuvo a
punto de no
realizarse.

je

"Booney" también
despegue a

ciado el

realidad,

en

y,

se

parece haber ini
la primera plana
abre un futuro me

jor.
—

Se lo merece, Víctor. Como dice

el

refrán, la justicia tarda pero llega.
Toda campaña tiene etapas señaladas.
Usted mismo me ha contado una de
actuaciones decisivas en su carrera
de equitador: aquella lograda como
subteniente de "Húsares" de Angol en
el Campeonato de Chile del 71, en Vi
ña del Mar, y en la que logró entrar a
la rueda de cuatro finalistas, después
de tres pruebas selectivas. Esa vez dio
el salto para que Víctor Contador Pi
zarro fuera un nombre a colocar en la
lista de los valores jóvenes. Ganó Si
monetti, seguido de Rene Varas, Con
tador y Eduardo Cuevas.

sus

inició la etapa hacia la con
nacional v ahora en 1973, en
Sao Paulo, ha iniciado la de as inter
nacional. Está en la cartelera el Cam
peonato del Mundo en Inglaterra, el

Esa

vez

sagración

es lógico suponer a un
presente por los planes
que se desarrollan y, además, porque
la equitación es el deporte que se sabe
ganar la opción a las grandes justas.
de Naciones de Sao Paulo
Esta

próximo año, y
equipo chileno

Copa

se

los

vergue

pasajes

como

para

el

derecho

ganado

a

lnglaierra-74.
Don

Pampa.

GANADOR de una prueba de Potencia,
montando a "Booney", en el Coraceros
de Viña del Mar. Está con Américo Si
monetti

y

Eugenio

Lavin.

MOVIMIENTOS EN LA BANCA

LA FIFA:

PUNTO FINAL A RUMORES:
SE JUEGA EN EL NACIONAL

han rnezquinaelogios para la
campaña de O'Higgins.

propaló en todas partes: "Unión
Santiago, a jugar la revancha con
Chile". Y de inmediato vino la preocupación de los aficionados y las
consultas de tos entendidos al reglamento Internacional de la FIFA.
¿Qué pasaría en ese caso? Al respectó se barajaron varias hipótesis.
Algunos hablaron de cancha neutral; otros le sumaron de inmediato

Y. especialmente, para
el trabajo realizado por
Luis Vera.
Y de repente, cuando
todo sopla a favor, el
sor
técnico
director
prende a la ciudad

("■OMENZO
Soviética

con

un

rumor

no

se

presentará

Á

AJO

se.

que

se

do

en

a la voz
a Chile y, naturalmente, ia clasificación.» Pero
de los reglamentos surgió la claridad: Para poder determinar la FIFA
el
Soviética
debería
ante
el procedimiento, Unión
Consejo
presentar
una solicitud argumentando las causas por las cuales no viajaría
a Chile, y ello no había ocurrido hasta el instante en que surgieron
los primeros rumores, Inmediatamente después de jugado el partido
inicial por la serie en el Estadio Lenin de Moscú.
Sin embargo, ante el temor que la petición soviética ss concre
tara, las autoridades del fútbol nacional comenzaron a preocuparse
del asunto y a preparar un Informe en el que se Je ofrecerían todas
las garantías necesarias a la embajada deportiva visitante durante
su permanencia en Chile. Y para tal efecto se comisionó a Juan Goñi
para que viajara primero a Alemania (Gelsenkirchen), donde se reunió
con la Comisión Organizadora del Campeonato Mundial, y lugar don
de efectivamente, y como se había rumoreado, Unión Soviética, a
través de su dirigente Valentín Granatkin, presentó la solicitud de
no jugar en Santiago. Al tenor de las discusiones y de los argumentos
en la reunión se expusieron, la FIFA ratificó al Estadio Nacional
e Santiago como el escenarlo del segundo partido, y a Lima como
cancha neutral para un posible tercer encuentro definitorio, de acuer
do a (a petición nacional.
Las Intimidades de la discusión se conocieron por un informe
que elevó Juan Goñi, y en el que se advierte el franco apoyo que
obtuvo Chile (de los 22 miembros 17 alegaron en favor de mantener
la sede) y muchas Intervenciones, como las de Cañedo (México),
Hidalgo (Ecuador) y Sénior (Colombia), llamaron la atención, porque
demostraban que no se dejaron impresionar por la ola de rumores que
llegaron hasta la reunión. Finalmente, Stanley Rous dio por acorda
do ratificar la sede chilena, y encomendó a los dirigentes D'Almeyda
(Brasil) y Kaeser (Secretario General de la FIFA) para que viajaran a
Chile "a presentar los salados de la FIFA al Ministro de Defensa".
(En el fondo se trataba de constatar en el terreno los planteamientos
que argumentó Chile para manifestar que no existían problemas de
ninguna índole para no realizar el encuentro.)
La historia acaba de culminar hace tres días cuando los altos
representantes del organismo máximo del fútbol mundial tomaron
ccníacto con las autoridades de Gobierno, visitaron el Estadio Nacio
nal y constataron que lo que prometió Chile era efectivo. El desenla
ce definitivo debe conocerse el 21 de noviembre, cuando las seleccio
nes de Unión Soviética y Chile ingresen al recinto de Ñuñoa a bus
car la clasificación definitiva, que en estos instantes favorece a Chi
le luego de su espectacular empate a cero en el Lenin.

ios puntos

fue saber que el Automóvil
encima de todas sus promesas
ante las autoridades del país, con las cuales se había compro
metido a comunicar a la Federación Internacional del Auto
movilismo Deportivo la ^'delegación del poder deportivo".
Incluso se argumentó en esos salones "la falta de comunica
ción" con el exterior, explicación que considero bastante au
daz y sin ninguna base. Así se lo hice saber al propio Mario
Jiménez, que era el representante del Automóvil Club de
Chile ante la Comisión Deportiva. La falta cometida por esa
institución es francamente increíble. Pero no todos fueron
T A primera sorpresa
había pasado

-'-'Club

ratos

amargos.

.

en

París

por

.

Sergio Santander comenzó

así una rápida relación de su
Francia enviado por el COCH y la Federación de Au
tomovilismo. Los ocho largos años de tramitaciones y engaños
de Chile para retener la repor parte del Automóvil Club
pi-e^'-ntación internacional del automovilismo deporiqivo, re
flejada en el "poder internacional", culminaron en el propio

viaje

a

—

cepción no puede con
geniar sus labores en
ciudades tan' distintas.
Felizmente el asunto
parece haberse arregla
do y Vera seguirá en
funciones hasta fin de

—

año.

Situación similar
afronta
Claudio Ramí
rez, entrenador de Na
val, que justo ahora se
da cuenta det que sus
intereses están eri San
tiago y no en Talcahua
no.

Y Jorge Venegas, en
trenador de Unión Ca
lera...
Y Washington Urru
de
entrenador
tia,

3ue

GUERRA POR EL PODER INTERNACIONAL

feliz y esperanzada poi
la gestión
anunciando
su
renuncia.
Motivo:
como
profesor en la
de
Universidad
Con

Wanderers...
El hecho

no

es

nue

Se repite año a año.
A mitad de temporada
vo.

que eligie
Y rescinden
contrato, dejando el tra
bajo a medio hacer.
Sin embargo, no hay
problemas: el próximo
año llegarán de nuevo
los clubes a ofrecerles
rualquier cantidad. Y
ellos, después de algu
nos regateos,
darán el
sí.
Y a mitad de año
tendrán la
¡otra vez!
renuncia a flor de la
bios, pensando que allá
estarían mejor que acá.

comprenden
ron

mal.

—

—

LUIS VERA: Cuando to
do iba sobre ruedas.
.

.

presidente de la FIA. Hasta allá llegó Santander
desmentir las informaciones que enviaban los personeros
de la Comisión Deportiva del A. C. nacional, mostrar la rea
lidad nacional del automovilismo deportivo, ratificar la serie
dad de nuestras instituciones deportivas y dar la verdadera
imagen de nuestro país en el exterior. Santander, fundador de
la Federación, ex piloto de velocidad, ex presidente de la Fe
deración y la mejor espada de los automovilistas deportivos
nacionales, tuvo en los cuatro apretados días en la capital
francesa una labor extraordinaria y que él mismo nos con
tinuó relatando.
El viernes, día siguiente de mi llegada, a primera hora
me presenté en la FIA. Comenzaba
su asamblea final. Me re
cibió el secretario general, Jean-Jacques Freville, quien me
informó que desde hacía varios días estaba en las sesiones
Mario Jiménez en "representación de la Comisión Deportiva
del Automóvil Club", representando al deporte mecánico chi
leno. Al mismo tiempo, me hizo saber que no podían asistir
dos delegados de distintos organismos a la asamblea (con lo
que yo quedaba marginado); pero la ,-orpresa vino cuando, a
requerimiento raío, explicó que no había petición de renuncia
escritorio del
para

—

siete días
WANDERINOS

RUGBY: NO, NO Y NO.

.

.

ACLARAN
viaje del equipo al Suddar
americano no la podemos
por
terminada, porque Patricio Campos, presi
dente de la Federación de Rugby, tiene
mucho que decir.
El 11 de junio de 1973 nos entrevis
tamos con el directorio del Consejo Na
cional de Deportes para solicitarle ayuda
para la presentación del rugby nacional en
el torneo continental de Sao Paulo, Bra
sil. Se nos pidió un presupuesto y nos
otros le hicimos
llegar tres, en nuestro
ánimo de buscar la forma más económica.
Uno de ellos era por E? 6.292.000, otro
por Ep 4.719.000, que consistía en viajar
a
Montevideo en avión y de ahí en bus a
Sao Paulo, y un tercero, por E- 2.873.000,
en bus
que se haría prácticamente a pie:
hasta Buenos Aires; desde allí cruzar a
Montevideo para enseguida continuar a
Sao Paulo, también por tierra. En todos
22
incluidas
esos presupuestos estaban

a

■*-J

con

fiestas, rifas,

les,

etc.

—

VILtALOBOS:

JOSÉ

Aclaración

oportuna.

HUGO

Herrera

José Manuel

y

Villalobos, jugadores "santiagruinos" de Wanderers de Val
paraíso, vinieron a visitamos pa
ra aclarar algunos inlormes lle
gados del puerto y según los cua

personas y entre

—

—

—

abusos, problemas
dores, etc.
"Para

su

con

.

entrena

conocimiento

—

nos

Herrera y Villalobos
la renuncia del gerente, Erwin
Hernández, se debe exclusiva
mente a problemas familiares que
lo obligan a volver a Santiago.
"Sobre otro aspecto
puntua
—

aseguran

,

—

liza

Villalobos—,

este

ejemplo:

un

puedo citarle
dia llegué UN

MINUTO atrasado al entrenamien
to

y (ul multado".

.

.

delegación del poder internacional
Chile, y que no se trataría ese punto

o

ellas,

de
por parte del A. C.
la asamblea. Luego de

en

de la sorpresa (no olvidemos que ante el Senado
autoridades deportivas nacionales el A. C. de Chile se
había comprometido a hacerlo), le hice ver un cable que tenía
en el
firmado por el presidente de la FIA
en
mi poder
la sesión ese punto. Pero
que se aseguraba que se trataría en
Club
el
Automóvil
lo que él me manifestó me dejó "helado":
había expresado por escrito que no había renuncia ni cosa pa
recida, y que todo se debía a "un grave error cometido por el
Comité Olímpico de Chile y el Consejo Nacional de Depor
tes". El secretario se dio cuenta perfectamente de mi asom
bro y quedó perplejo cuando le mostré los antecedentes ofi
ciales
en
los cuales constaban los compromisos firmados por
reponerme

y

las

—

—

,

y

Club de Chile.
"Mario liménez, informado de mi presencia, solicitó pos
inter
teriormente y en forma verbal esa delegación del poder
a nuestro país
nacional. Esto ha dejado en un principio aislado
con
el
sostenida
conversación
en
del deporte mecánico. Pero,
mismo personero, se vio la posibilidad de formar una Comisión
de
1974.
octubre
hasta
interna
que funcione
eí Automóvil

para

en

ningún

caso

yo.

El -4 de octubre nos contestaron negativa
mente. Fuimos a la Dirección General de
Deportes ese mismo día para buscar una
salida por LAN. Nos reunimos con el Sub
secretario de Transportes y nos manifestó
a
que pasajes liberados no se otorgaban
nadie. Por medio de la Dirección de De
a las gestiones del General
portes y gracias
del Aire Humberto Magliochetti conse
guimos 17 pasajes de regreso en un avión
de 4a Fuerza Aérea Brasileña. Seguímos
corriendo de un lado para otro, buscando
financiar el viaje, apremiados por el tiem
esferas
po, y todas las respuestas en las
deportivas, aparte del regreso, ya asegura
do, eran negativas. No recuerdo cuántas
veces corrimos del Consejo a la Dirección
de Deportes, incluso personalmente hablé
con Guido Ossandón, para que le cance
lara unos dineros pendientes al Consejo.
de octubre, el día que partió
"El 12
el equipo, recibimos una respuesta del
Consejo, en la cual se nos otorgaban
E? 600.000: E? 400.000 para el Sudameri
cano y E" 200.000 correspondientes a fu
turas entregas. La Dirección de Deportes
nos
entregó una suma similar. Hicimos
todo lo posible y ante la obligación de
concurrir a ese torneo tuvimos que llegar

les habria situaciones gravemen
te conlllctivas en el plantel de
los verdes y en las relaciones de
éste con los técnicos.
"Alguien --que no hemos po
le es
dido averiguar quién es
tá Jugando chueco al Correspon
sal de ESTADIO en Valparaíso y
nos dijeron
a nosotros mismos
Herrera y Villalobos -. Lamenta
blemente nos hemos encontrado
con que la ética profesional im
pide al periodista revelar la fuen
te de la información, lo que nos
limita a desmentir enfáticamente
que
haya "bandos en pugna",

financiaremos
internaciona
Por de pronto, para este fin de
hemos invitado a la selección de

T A historia del

esa

solución

semana

que

ahora

encuentros

Cuyo, subcampeona argentina,

para

que

juegue dos encuentros con la Selección y
además participe en el Seven a Síde para
adultos,

—Pero, ¿por qué había que irr*
Había que cumplir porque los bra
sileños podrían haberlo tomado como una
represalia nuestra, ya que ellos .no vinieron
el torneo que organizamos en Chile.
¿Y los planes que había para la Se
lección de 1971?
La pira que íbamos a realizar a Men
doza y Córdoba no se hizo porque los
jugadores no tenían ganas. Ahora debo
decir algo. Tenía en mi mente la idea de
la Casa del Rugby y no cejé hasta que la
conseguí, Ahora tenemos nuestra casa y
no debemos un peso.
"Tengo mi conciencia tranquila. Sé que
hice todo lo posible por solucionar el via
je, descuidando incluso mis labores. La
culpa no es toda de la Federación, porque
con
tiempo recurrimos a todos los orga
nismos y nos cansamos de escuchar: no,
—

—

—

no

y

no.

"En el apoyo internacional recibido a nuestra gestión nos
con el de Brasil y Francia, que fueron sobresalien
Brasil cumplió en todo lo prometido por Jao Havelange,
tes.
de
la Confederación Brasileña de Deportes. La FIA
presidente
aceptó varías delegaciones del poder en otras instituciones en la
Asamblea y en resumen sirvió para dejar* en claro lo que repre
senta la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo y la
necesidad de "estar" preseníe en la FIA.
Santander, que viajó en Misión Oficial y con el apoyo del
encontramos

Ministerio de Relaciones Exteriores, culminó su corta gira con
visita al Director General de la Federación Francesa. Guy
Vernier:
Logré contactarme con él en la sede social del auto-mo
viüsmo deportivo y llegamos a algunos acuerdos interesantes
deberán
más adelante ser ratificados. Por ejemplo, becaque
para que pilotos nuestros participen en las Escuelas de Pilotos
que existen en Francia y el envío de técnicos u nuestro país.
Observé al mismo tiempo la importancia que tiene el kartíng
en
Europa y tomé contacto con varias firmas representativas
de esa especialidad deportiva, para los erectos técnicos y de
portivos que interesan en nuestro país.
una

—

siete días
Néstor isella:

—

—

plan

conmigo y

contacto

tomar

de tomar el pri
adelante hemos
equipo.
tenido otras reuniones en las que fui
mos concretando las condiciones y ayer
jueves he comenzado oficialmente mi
tearme

la

posibilidad
De allí

mer

en

trabajo acá.
¿En qué condiciones aceptó?
Las propias de. un entrenador que
se viene a hacer cargo del primer equi
—

—

ISELLA: "La oportunidad de pagar
de todo lo que le debo al club".

algo

po. Es decir, tengo todas las atribucio
nes del caso, sin que ello signifique
tener que entrometerme en las labores
que desempeñarán mis colaboradores

inmediatos,
por
VIERNES
ta Rosa de
namiento

de

la mañana. Estadio San

Las Condes. El entre
Universidad Católica es

presenciado por una serle de
no habituales. ¿Qué pasa?

curiosos

La novedad está vestida de blanco.
Se trata de Néstor Isella, el nuevo
entrenador de los cruzados. Su "vuel
ta" al club universitario, ahora como
director técnico, sobrevino después de
un "leve movimiento sísmico", sentido
en la Comisión de Fútbol de la Insti
tución, que produjo el cambio de la
presidencia de dicha Comisión: sale
José Martínez y entra el Dr. Mauricio
Walner. La crítica situación en que se
encuentra el equipo cruzado parece ha
ber -sido la razón qué motivó el cam
bio. De todas maneras, la primera acla
ración de Isella es: "Yo rio vengo como
salvador. Sólo trataré de ayudar a que
las cosas mejoren un tanto".
Cumple su segundo día como técnico
del club, y ya está preocupado de cum
plir muy bien su papel de "dueño de
casa". Antes de conversar con él nos
lleva a conocer los nuevos vestuarios
en construcción
de que dispondrá
el plantel de fútbol. Modernas depen
con
todas las como
dencias, amplias y
—

—

Ortega

y

decir, Jorge Casanova,

es

Díaz,

Hemos

otro

sar.

.

que

ano

tendremos

que

conver

.

La

UC

dio

me

la

un

prestigio
aguantaron cuando

ganarme
me

yo andaba mal y

me dieron la confianza
necesaria; Unión Española me acogió
técnico, pese a que recién comen
zaba como tal. Ahora que estoy de vuel
ta en la UC no tengo otra meta que
la de trabajar a conciencia y aportar
lo que pueda para mejorar el actual es
tado de cosas

como

.

SALÍ bien de palestino
de Isella podría traer
Universidad Católica más de un
ya
problema,
que según la legislación
actual, impuesta por la Asociación de
Entrenadores, un técnico no puede di
rigir a dos equipos en una misma tem
porada. Al respecto, Isella nos dijo:
€n este caso no va a haber pro
blemas. Primero, porque mientras estu
en
ve
Palestino yo no firmé ningún
contrato. Tenía con el club de colonia
un acuerdo de palabra, entre caballe
ros, de modo que desde él punto de
La contratación

le

a

—

que para que usted
año tendría que haber

vista estrictamente legal no habría, pro
blema alguno. De todas maneras, yo he

cambio sustancial en la política que
ha seguido la UC hasta ahora?
Me Imagino que sí. No lo hemos
conversado todavía, pero cambios ten
drán que haber.
¿Decidió usted con quién va a lle
nar la vacante de un jugador que aún
tiene la U. Católica?
—Sí, vendrá Luis Hernán Carvallo. He
pensado en él porque conviene a mis
planes. Además, el club no está en con
dicione», por el momento, de pensar en
alguna contratación desde el extranje

con Washington Urrutia la
situación y me ha dicho que no hay
Inconvenientes. Y para mayor correc
ción en el procedimiento Universidad
Católica hará llegar a la Asociación, de
Entrenadores una petición oficial en es

¿Significa

—

eso

siga el próximo
un

—

—

ro.

¿Oué significa para usted, en lo
personal, volver a Universidad Católi
—

ca?
—

Primero,

una

gran satisfacción. Se

gundo, la oportunidad de poder pagar
en algo todo lo que debo al club. Yo
siempre he dicho que todo lo que soy
sa lo debo al fútbol chileno, y en es
pecial a dos Instituciones: U. Católica

BIKILA ABEBE: por los médanos etiopes cuando
la Maratón Olímpica en Roma.

conversado

te

sentido,

—¿Cuales fueron las razones verda
deras de su alejamiento de Palestino?
Fue simplemente una divergencia
de conceptos frente a cómo se debe
trabajar. Y tal como nos habíamos pues
to de acuerdo en un principio, termina
mos en la mejor armonía. Yo nq me he
enemistado con nadie y salí bien con
todos. Cuando vi que no podría desem
peñar mi trabajo como yo quería,' pre
ferí irme, aunque habría podido seguir
trabajando todo el año sin Importarme
bajo qué condiciones. Pero estimo que
era un deber moral manifestar. lo con
trario, pues de otro modo los habría
engañado a ellos y a mí mismo.
—

los últimos dias el deporte mundial perdió a dos au*
glorias. En Finlandia murió, a los 76 añoa de
edad, Paavo Nurrhi, que asombrara al mundo con sus victo*
rias y sus records en el mediofondo en los años 20. En
Etiopía, en un hospital de Abdis Abeba, acaba de fallecer el
héroe nacional etíope Bikila Abebe, dos veces Campeón
Olímpico de la Maratón, en Roma (1960) y Tokio (1964). El
oficial de la guardia del Emperador, Haile Selassle, sufrió el

ENténticas

NURMI Y BIKILA ABEBE
para ganar

acordado

estoy al frente del equipo hasta el
término de la actual competencia. Para

yo

el

Española.

oportunidad de
como Jugador;

didades, como para asegurar un traba
jo sin problemas, como a él le gusta.
¿Cómo se gestó su venida, Néstor?
Hace una semana, justamente. El
viernes pasado me llamó el Dr. Walner
para

Unión

y

"VOLVERÁS AL NIDO

se

preparaba

20 de marzo de 1969 un grave accidente automovilístico del
resultó con una parálisis incurable. Desde su silla de
ruedas seguía ayudando al deporte de su pais de diversas

que

maneras,

sencia,

su

entre otras, sirviendo
fortaleza y su palabra

de
a

estimulo

con

su

pre

la juventud etiope.

A los 46 años de

edad, y victima de un derrame cere
el soldado-atleta que se hizo famoso en los
recorridos olímpicos de Roma y Tokio, los que cubrió a pies
descalzos y en una asonada, cuando defendió ia vida del
bral, ha

Negus

muerto

con

peligro de la

suya.

Por cierto que Nurml y Abebe merecerán
en

nuestras

páginas

próximamente.

una nota

ampli»

A PROPOSITO DE
UN GOL INSÓLITO
T)ARA surtidas polémicas

se
prestó la información llegada desde San Antonio con respecto al
insólito gol convertido por el arquero de Aviación,
Wilfredo Leyton, en el pórtico de su colega porteño
Teodoro Ganz. La duda se sembró a raíz de la va
guedad de la información que decía; "El arquero
Leyton consiguió un espectacular gol a! efectuar un
saque". No hubo mayores detalles técnicos sobre
qué tipo de saque fue el empleado por el arquero
Leyton, lo que levantó una ola de discusiones sobre
el reglamento. Pero como los reglamentos se ha
cen
precisamente para que no haya discusión fren
te a un hecho determinado, es preciso hacer la acla
ración correspondiente.
Primero partiremos contando cómo fue el gol.
Recibió la pelota en su área el arquero Leyton y
¡a tomó con las manos; luego hizo el rechazo con
el pie. La pelota, impulsada con violencia, adquirió
aún más velocidad a consecuencia del fuerte viento,
que es común en el estadio de San Antonio. Esa
velocidad le permitió cruzar toda la cancha y dar

■**■

bote a la entrada del área, elevarse y pasar por
sobre la cabeza del golero Ganz para introducirse
en el pórtico.
un

En
mo

estas

circunstancias, el gol

también lo hubiera sido si

es

VALIDO,

co

el arquero Leyton
con
la mano, pero

hubiese hecho el lanzamiento
desde y dentro de su propia área. Este último caso
es
casi imposible que suceda, pero el reglamente
lo contempla por si llegara a producirse.
Por el contrario, si se tratara de un SAQUE DE
VALLA, ya sea efectuado por el arquero ovun de
fensa, y la pelota traspusiera la línea de gol en el

arco contrario, NO PUEDE DARSE GOL, puesto
es un TIRO LIBRE INDI
RECTO. Por lo tanto, para que el gol pueda vali
darse, la pelota debería ser tocada por otro juga
dor, aparte del que hizo el saque de valla, ya sea
rival o compañero del ejecutante. En este caso, el
arbitro debe sancionar tiro de valla en el arco don
de se introdujo la pelota.

que el saque de valla

SAQUE DE VALLA. Si la
a atravesar toda
cancha y traspusiera ta lí
nea de gol en el arco contra
rio, sin que la toque otro ju
gador aparte del que ejecuta
el saque, NO PUEDE DARSE
EL GOL.
EL

pelota llegara
la

EL ARQUERO Wilfredo Leyton, autor de ia
Con la ayuda del fuerte viento
de San Antonio marcó un gol insólito.

"gracia".

EL ARQUERO que rechaza desde su
área puede convertir gol en el pórtico
contrario, ya sea si su rechazo lo hizo
con
un

el pie

o

con

la mano, pero

no

en

saque de valla.

EL MOMENTO
la pelota entre

en

que el arquero toma

manos para proce
der al saque; éste, ya sea con la mano
o el pie,
puede transformarse en gol
sus

*

/

ES.

PRECIO

DE

CUANDO LA SERENA YA CASI TENIA EL PUNTO GANADO PAGO TRIBUTO AL PRE
CIOSISMO DE NOVO Y A LA TORPEZA DE ARANEDA. 1 A 0 GANO U. ESPAÑOLA.

&ízM'

Ganó mucho Unión con la entrada de Osvaldo González, que
le dio más movilidad a un ataque que aparecía muy desco

nectado. Aquí ha eludido la salida de Soto, pero
no tendrá consecuencias.

su

remate

La mejor síntesis de los problemas ofensivos que afrontó
se zafó de la marca
Unión. Yávar
el mejor de los rojos
de López, pero tiene al frente esa cortina que forman Arane
da, Cortázar y Rojas.
—

—

jarro disparó Pino un pase retrasado de Machuca,
dando lugar a la lucida intervención de Soto. Valdivia y
Cortázar completan el cuadro.
A boca de

p$v'*-_
jfe«vv

•■-.'

«■>

'■"'
■

",

,..■:■■«%■
•

?'

■■'

H'^

"*'"'

■

>

■'TrS-

-

->■ r^Lr-í.-^íiSS:.--

-■

'

;*¿."V<¿'"-''

-'*

:^.''

'■'"

'
-

'-'

-•."C--*.*

'''':^::^':t:ri r-^,'^¡¿*J'-,;í-,'',¡'... ■■'^PW^-v,K,i*'-*J.'¿i-íi!
'""

'i'"¿í

-v'fc^^^'^^iWÍ1-'-"*"^^*''^

'Ví*r

fw^M'f'f: ^©n
"jV/TINUTO

•■'-'■*■

29 de

la

canza a

segunda etapa.

sólo se ha
blan escuchado pifias por el pobre es
pectáculo que estaban brindando Unión
Española y La Serena. El primero, tra
tando toda la tarde de crearse una
Hasta

ese

momento

oportunidad para llegar al gol, y los nor
tinos Impidiéndola. Una pelota que re
cibe Pino en evidente posición adelan
tada, el guardalíneas que nada Indica
y

el juez Alberto Martínez, que

no

al

reaccionar

"porque

se

le había

al

lado del balón; más atrás está Os
La mueve Toro y re

caído el pito" y el centro de Pino que
lo conecta Yávar con cabezazo desvia
do. Se da el saque de valla y cuando
la pelota ya había sido jugada, viene la

valdo González.

reacción más torpe que temperamental
de Araneda, que le reclama al arbitro
por la jugada anterior. Martínez aplica
el reglamento y sanciona a La Serena

punto que ya casi lo tenía

con

área

tiro libre Indirecto

grande. Yávar

a

la entrada del
se ubican

y Toro

mata

González

en

forma

espectacular

para vencer por primera y única vez a
Ornar Soto. Y se le va a La Serena un
en

el bol

una

Justifi

sillo.
Araneda trata de buscar

reclamo, pero ya nada pue
de hacer; su torpeza lo hundió a él y
cación
a

sus

a su

compañeros.

En

minuto

ese

panorama

recién

presentaba

un

muy

Unión habían comenzado

problemas de
la

le

ai único invicto del torneo. Los

oscuro

en

aclaró

se

se

que

cuando

semana,

dio cuenta de que

Santibáñez

se

podría contar con
Ángulo, debiendo recu
no

Farías. Henry y
rrir a Acevedo, Pino y Avendaño, res
pectivamente. Porque por mucho que
se
diga aquello de "todos son titula
res", nadie puede discutir que Farías
es más que Acevedo y Henry más que
Pino. A los pocos Instantes de haber
comenzado la
que los rojos

se pudo advertir
Iban a tener problemas
ofensivos serios. Fue muy fácil adver
tir las "parcelas" en que distribuyó su

brega

faena ofensiva Unión. Por la derecha.
de Acevedo. que además evidencia

la

desconocimiento del sector; por el me
dio, la dupla Landa-Yávar, sin que haya
asociación

paredes de

las
porque
Honorino ya no resultan y

aún

los

piques para las meti
profundidad que tantas veces le

menos

das

ambos,

entre

en

hizo

Yávar. Y por la Izquierda, la nu
lldad absoluta de Pino, que aunque si
conoce
el sector, parece tenerlo ya
muy

olvidado. Así

que

el

más

española

las

cosas,

tenemos

peligroso de la delantera

Yávar, pero jugando solo
contra el mundo. Y las dificultades se
guían atrás, porque Toro recibía la mar
ca

era

Implacable

de

instrucciones

con

garse

a

los

Torres que salió
bien precisas: pe

un

talones del motor de los
que se juntara con Yávar

rojos, impedir
allá

arriba

lanteros.

para
Y

la

suplir ia falta de
verdad

es

que

de

que

desde

táctico demostraron

el punto

contra

la

raya.

mediocampo. Cortázar haciendo de

En
to

do, sin marca específica, moviéndose
en abanico por delante de su línea de
zagueros y yendo con mucha claridad
al ataque, a veces teniendo que "ro
barle" el balón a su compañero Koscina
evitar que éste se entretuviera
con
sus
demasiado
acostumbrados
"moñitos" intrascendentes. De sus pies
nacieron las mejores cargas de La Se
rena, especialmente por el sector de
Víctor Manuel González, que en los
primeros minutos se deshizo con mu
para

cha facilidad de la marca de Machuca
y dio buenos centros para Martínez, el
otro peligroso de la ofensiva nortina,
porque Iter no anduvo bien por su flan
co derecho y Arias lo "enterró" tem
prano, dándose Incluso maña para mos
trarle

a

Pino cómo debe

jugar

izquierdo.
Con ese planteamiento,

un

pun

tero

complicó el

le

panorama

a

La

Serena

Unión

e

hi

que el partido adquiriera una mono
tonía que el público no tardó en repro

zo

bar, quizás porque esperaba mucho más
de dos" equipos que van bien ubicados
en el cómputo. Y quizás, también, por
que había quedado entusiasmado con
el fútbol que había visto en el prelimi
nar, donde Palestino y Calera protago
nizaron una lucha llena de colorido y
emoción. Y si en el semifondo se es
cuchó
nar

el

un

aplauso agradecido, al termi
entre hispanos y

primer lapso

serenenses

el abucheo fue espectacu

lar.

mediocampo,

con

muy

poco

los arqueros.

para

los tres minutos de la relnlciaOsvaldo González dio la razón a
cosa
quienes habían pedido a gritos
su in
muy común en la tribuna roja
Ya

a

ción

—

—

Una

por la Iz
medido pase
hacia atrás, para la entrada de Pino,
que se había cerrado. El remate coloca
do de éste fue desviado al córner en
forma magistral por Soto. La presencia
del fornido piloto argentino le dio más
penetración al ataque rojo, porque, al
parecer, éste quiere ganarse en defini
tiva un lugar en el cuadro titular y se

greso.

quierda la

escapada

terminó con

le vio ganoso
Ir

a

todas y

como
en

suya
un

nunca,

dispuesto

a

la forma que él sabe,
su entusiasmo al resto

contagiando con
sus
compañeros. Allí fue cuando
asomó una de las ventajas que tiene
Unión con respecto a muchos equipos:
la resistencia física, que le ha permi

de

tido

"fundir"

a

segundo
bien del trabajo
con

un

de

aire

que

rivales
habla muy

sus

que hace Ortlieb en
La marcación "estampilla"
sobre Toro comenzó a de
poco a poco y este último pudo

la

semana.

de

Torres

crecer

varios

tener el espacio mínimo para pro
yectar sus largos envíos para el mismo
González y para Acevedo, que levantó
ostensiblemente su accionar.

ya

embargo, La Serena también ha
ganado mucho con la entrada de
precisamente el ex magallá
nico el que pudo haber cambiado el
bia

de locuras, cada uno en lo suyo. Val
divia atento a las evoluciones de Yávar;

se

López esperando a Honorino y los late
rales. Araneda y Rojas, complicándoles
dún más la existencia a los punteros

Union

•

en

Sin

de vista
vuelta de los camarines ambos
cuadros hicieron modificaciones Impor

<

balón

trabajo

DOS CAMBIOS IMPORTANTES

aplicación sor
prendente para interpretar el libreto
preparado por Caupolicán Peña. Nada
una

cuadra serénense. Y hasta se puede
afirmar que ellos hicieron cambiar la
faz del partido, que hasta ese momento
se había diluido en un ir y venir del

¿Y SI NOVO ACIERTA?

Torres

cumplió bien en esos primeros 45 mi
nutos, al igual que el resto de sus com
pañeros,

rojos, apretándolos

De

en sus alineaciones. Y los dos
inclinaron por remediar sus proble
mas de
llegada al pórtico contrario. En

tantes

ingresó Osvaldo González
Honorino Landa, mientras que Iter
bió dejarle el puesto a Novo en la

Novo. Fue

desenlace posterior del match, cuando
sobre los 25 minutos recibió un exce
lente pase de Koscina y enfrentó solo
Olivares, lo eludió con un enganche

por

a

de

hacia adentro, quedando con el hueco
justo para el remate, pero prefirió es-

es

Aqui pudo cambiar el desenlace del match, cuando la cuenta todavia estaba en blanco. Novo recibió pase de Koscina y
enfrentó solo a Olivares; lo eludió, y luego hizo lo mismo con Berly y Avendaño, pero no remató nunca, pese a poder
hacerlo en tres oportunidades. Finalmente se la dia a V. M. González y contuvo Olivares.
Valdivia alcanzó a trabar
de Acevedo, cuando las
de Soto

eran

mínimas. Fue

pocas ocasiones del
el primer tiempo.

remate

ese

posibilidades
de las

una

ataque

rojo

en

perar a Berly que venía, lo eludió tam
bién y nuevamente regateó el remate;
salió un tercer hombre
Avendaño
y de nuevo quedó con ángulo de tiro.
—

—

.

sin

embargo prefirió eludir la respon
sabilidad y le dio el balón a Víctor Ma
nuel González, cuyo remate tardío fue
atrapado trabajosamente por Olivares
que ya se había recuperado. Ese fue el
momento que no aprovechó el equipo
nortino para haber liquidado el match.
porque a esa altura ya estaba total
mente conforme con el punto, tanto es
así que Peña había sacado a un delan
tero
Martínez
para poner a un me
Guerrero
diocampista
que fue*a a
auxiliar la labor de retención en que
estaban empeñados Cortázar y Koscina
—

—

—

—

,

Cuatro minutos más tarde habría de
venir la torpe actitud de Araneda y

ello

echó
realizado.
se

Después

perder

a

del

gol

de

todo

el

con

trabajo
Gon

Osvaldo

zález, Unión pudo haber aumentado la
cu_nta,

bre,

especialmente

esta

vez

servido

en

por

otro

Toro

tiro
y

Ii

que

esforzado cor
demasiado pre
mió para los rojos, que no obstante la
recuperación mostrada en la etapa II
nal no alcanzaron a acumular los mé
ritos suficientes como para haberse re
tirado con una ventaja de más de un
gol. (Rene Durney C; fotos de Guillen
Soto transformó
ner.

mo

Pero

habría

en

un

sido

Gómez. Pedro González y José Car

vajal.)

Una de las pocas

oportunidades

en

que

Pino logró eludir a Araneda. Una tor
le dio a
peza Increíble de este último
Unión ia forma de llegar al gol.

¿QUE PASARÍA
Si

NO
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Sí. El público encaramado has
los restos de marcador. Di
ficultades para acomodarse en
las graderías. Un partido para 50
ó 60 mil personas hubo que ju
garlo en un escenario en que
apretadas cupieron 22.600. Todo
lo que usted quiera. Incluso la
reflexión de por qué, con las atri
buciones que tiene, el Directorio
de la Asociación Central no in
vierte el orden algunas fechas..
Escuchamos a más de alguno,
quejarse de Santa Laura. ¡Y qué
Injusto nos pareció! ¿Qué sería
del fútbol sin el reducto de Unión
Española, así, chiquito, con dos
tribunas de madera y dos de ce
mento, de capacidad máxima de
23 mil personas?
Nos pareció, aparte de gracio
sa, muy justa la respuesta de un
hin.na de la Unión, que ta.nbién
oyó despotricar a uno de la U"
ta en

.

.

.

por las dificultades que encon
traba: "¿Oye tú, y por qué no
jugáis en vuestro estadio? ¿Qué
habéis hecho en los 35 años que
."
lleváis en la Asociación?
.

.
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GABRIELA MISTRAL

expresa

su

saludo

a

la Honorable Junta de Gobierno

y hace votos por la pronta restauración de nuestra Patria.
Al mismo tiempo, comunica a la industria y el comercio
que los talleres de impresión se encuentran
nuevamente a sus enteras órdenes tras
una

reorganización que permitirá
con

atenderles

eficiencia y

prontitud.

g
¿ffifc*

MR

©

■jm¡fi^~

W,

o

0

0

2L W
«I

II

mmT*BmW&

■h.

"*

W
F*

o

^"■"■B^St

p
W

I

w

'"'

';?

.^.■Sf&ffi

~i

0''

Bmmmmmmm^

':'- rX

wk-ty-.w
^Bm\3¡&*W

'*'

■

?&*%ifc<¿ '3-'--.^- "-:'.

Ase n LIN

^

jJMéT
fíai

^B
^

i

mww.*jífc^2

I
ii

í§ >
:
'

¿ Stf "¿
■

«©

Wl

2,w

N.M.S78
PRECIO: £* 150

n»
ver

lxl

>'

-

.

/i

estadio

A

LOS

JUEGOS

PANAMERICANOS
T A noticia de la semana ha sido, sin duda, la ratificación
por parte de la Honora*-'
ble Junta de Gobierno de la suspensión de los Juegos Panamericanos
progra
mados para 1975, en Santiago. Aunque se mantiene abierta la posibilidad de
que el
Comité Organizador gestione ante la Organización Deportiva Panamericana la
pos
tergación del evento, a partir de 1977, en la práctica la decisión gubernativa equi
vale a la cancelación de los Juegos.

Asi se desprende de todo lo conversado con José Beracasa, presidente de
en la visita que hizo a Chile la semana antes
pasada. La verdad es que e'i
alto dirigente no dio esperanzas en sentido de poder obtenerse un aplazamiento.
A lo más que llegó fue a contemplar la posibilidad de realizarse,
siempre en 1975,
"unos Juegos de acuerdo a las circunstancias", con el máximo de economías
y res
tricciones. Probablemente se habría tratado de reducir el programa, de salvar
algu
nas exigencias tradicionales para los Panamericanos, de acomodarse a escenarios
modestos, de hacer alguna excepción en cuanto al número de participantes y a la
centralización de las competencias en una sola ciudad.

OOEPA,

Chile, pais con justa fama de gran organizador de competencias del más alto
vuelo, no puede darse el lujo de hacer, de todas maneras, un esfuerzo superior a,
sus fuerzas para presentar unos Juegos Panamericanos "de ocasión". En las ac
tuales circunstancias no puede tampoco correr el riesgo de fracasar en nada, de
improvisar nada, de distraer en nada recursos y preocupaciones. Ese es el criterio
de los gobernantes frente a una responsabilidad en que estaban comprometidos
desde la imagen hasta los recursos de que dispone la nación.
El 5 de

reunirá en Puerto Rico el Comité Ejecutivo de la ODE
PA para decidir en definitiva sobre la sede 75. En el intertanto, los Comités Olímpi
cos latinoamericanos están siendo consultados sobre su interés y posibilidades de
reemplazar a Santiago en la organización de los próximos Juegos. "Si ninguno ha
contestado positivamente, ya veremos qué pasa.
ha dicho José Beracasa. como
única conclusión. Ese "a ver qué pasa" es ta última esperanza del Comité Organi
zador de los Panamericanos de Santiago, muy relativa, porque ya se sabe de inte
resados y aún queda la posibilidad de que, de no haberlos, se den por desiertos los
Juegos del 75.
enero

próximo

se

.

.,

(9 de octubre), hicimos ligero esbozo de la realidad de los
al momento actual. Ella es otro de los argumentos que deben haber
cuenta los gobernantes chilenos para mantener su posición.

En ESTADIO 1.574

preparativos
tenido

en

hubiese tirado raya ai 11 de septiembre para sumar todo lo hecho, se
habría visto que era poco en el volumen de todo lo por hacer para presentar digna
mente los Juegos. Continuar sobre la marcha obligaba a desembolsos Inmediatos,
que no admitían la espera que tal o cual ley empezara a rendir sus frutos, que en
trara a funcionar la Polla del Fútbol o que salieran al mercado los cigarrillos Pana
mericanos, gravados con un impuesto especial destinado a los Juegos, y que ei pais
Si

no

se

está

en

tábamos

en

y

no

habría sido necesaria,

—
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No ha sido culpa de los miembros del Comité Organizador el atraso en que es
taba todo. Planificaron bien, se entregaron en cuerpo y alma a la tarea, pero en
contraron la barrera insalvable de nuestra burocracia, la tramitación de meses y me
ses en cosas que era necesario agilizar para ir avanzando. Si todo hubiese marcha
do de acuerdo a la planificación original, a estas alturas ya estarían los recursos
en pleno funcionamiento
aplazamiento, aunque se
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probablemente,

la petición de

correr el riesgo del atraso en que es
otros rubros, como el elemento humano administrativo, técnico y com

hubiera tenido que

petitivo.
Sensible el desenlace, por los esfuerzos, el afán y el desgaste de un grupo se
dirigentes bien inspirados, aunque a nuestro juicio no bien puestos en la
realidad. Sin embargo, su entrega no debe ser perdida, aun en el caso que ODEPA
El deporte
rechace en definitiva la postergación de los Vil Juegos Panamericanos.
lecto de

debe aprovechar este impulso que quedó a medias; las leyes que ¡ban a beneficiar
lo ojalá merezcan la atención de la Honorable Junta de Gobierno para que las obras

emprendidas o proyectadas se hagan realidad, para seguir empujando
te en la promoción y mejoramiento de los deportes.

hacia adelan

Eduardo Avendaño.
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POR GRITONES

SEGUNDA TARJETA ROJA y los
mar a sus

alegatos de siempre. Ahora Alamos entró

a

cal

jugadores.
APERTURA DE LA CUENTA: Fallas sucesivas por
ambos lados y zurdazo impecable de Crisosto. Lue
go, la celebración de los protagonistas: Salah,
Guerrero y el goleador. 20 minutos del primer tiem
po.

EL PARTIDO ERA NORMAL, EL ARBITRAJE BUENO
Y GANABA COLÓ COLÓ SIN MUCHOS SUSTOS.
MESSEN Y PAEZ COMPROMETIERON EL TRIUNFO.
3x2 FRENTE A UNIVERSIDAD CATÓLICA.
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El grito de Messen, empujado
y golpeado por dos jugadores de
Universidad Católica, se oyó nítido. Pe
ro Alberto Martínez, el arbitro, hizo se
ñas para que el juego siguiera.
volvió a gritar Messen.
|Foul!
Y el juez, que corría siguiendo la Ju
gada, se detuvo y sacó tarjeta amarilla.
¡Foul, foul, foul! —gritó más fuer
te aún el delantero albo.
Y a Martínez no le quedó otro reme
dio que mostrarle la roja.
Faltaban cinco minutos para que fi
nalizara el encuentro. Coló Coló gana
ba tres por dos. El partido
parejo y
era normal. El arbitraje ha
gustador
bía sido impecable.
Un par de minutos después, tiro li
bre a favor de Coló Coló. La pelota fue
tal vez
jugada con prontitud. Páez
con el afán de hacer un poco más de
la
tomó
con
la mano para ir
tiempo
a colocarla en el sitio exacto en
que
se habla producido la falta. El arbitro
cobró lo que correspondía: "hand", del
—

—

—

—

—

—

—

mediocampista.
—¡Fue aquí!

gritó Páez. Y dándo
media vuelta, lanzó la pelota lejos.
Ya habia tarjeta amarilla para él. Y
en
la mano de Martínez apareció la
otra: la roja.
—

se

Y gran

escándalo.
En dos minutos, los jugadores de Co
ló Coló
seguramente tratando de de
mostrar lo contrario
hablan justifi
cado la actitud asumida por Mario Lira
en Valparaíso, diez dias antes. Esa vez
fueron cuatro los expulsados. Pero si
actuaron como lo hicieron el miércoles
en Santa Laura,
bien expulsados fue
—

—

EL GOL DE AHUMADA: Hacía rato que Coló Coló hacia méritos para la igual
dad. El centro de Osorio sorprendió mal ubicado a Enoch y el eentrodelantero
albo confirmo su oportunismo. 38' del primer lapso.

ron.

y

COLÓ COLÓ ARRIBA: Lateral de Galin
Valdés, centro preciso de éste
aparición oportuna de Messen, ante

do para

y

defensa descolocada. Oftate fue
el único en intentar algo. 15 minutos
del segundo tiempo.
una

tarjeta amarilla para Messen era
advertencia de que si seguía gri
tando en esa forma seria expulsado.
Lo hizo de nuevo y pagó las conse
cuencias.
Nada que reprocharle al arbitro.
Páez sabia que si insistía en su re
clamo correría la misma suerte de Messen. Lo hizo, y pagó también las con
secuencias.
¿Se le puede reprochar a Martínez?
Después, en el camarín, las acusa
ciones veladas. Y también las concre
tas. "No queremos pensar que esto sea
una persecución", dijeron los más cau
tos. "No sé qué está pasando, pero los
arbitros cada vez nos cargan más la
mano", señalaron otros. El presidente
del club, Héctor Gálvez, de quien se
podría esperar mayor mesura, fue el
más exaltado. Y no dejó injusticia por
La

una

suponer.
Coló Coló está desconcertado, ner
vioso.
Recién ahora está comprobando la
errada política de cosechar todo de un
viaje, sin preocuparse de sembrar pa
ra más adelante. Gestionó y consiguió

facilidades para la Copa Libertadores
de América, sabiendo que luego ten
dría que ponerse al día, en breve lapso,
los partidos pendientes. Realizó
con
una

y Portugal, que le
pocas utilidades y muchas de

gira

reportó

a

España

rrotas, desperdiciando tiempo precioso
y energías difíciles de recuperar. Y, co
mo si fuera poco, no se preocupó de te
ner un plantel medianamente apto pa
lo
afrontar un campeonato que
ra
iba a ser el doble de difícil que
sabia
el del año pasado. Dejó partir a Bei
y
ruth, Koscina, Solar —otra vez
—

—

—

Caszely, pensando

en

presente,

y

no en

futuro.
Y hoy, con las consecuencias a
vista, levanta la voz airado.
Las quejas directivas rebotan y

¿POR
mera

DONDE PASAR?: Problema frecuente pa.a los delanteros albos en le prí
fracción. Superado Faúndez, ahí están Sanhueza (trabando), Maldonado y

Campodónico (5).
percuten en los jugadores. Se sugestio
de que están cansados. ¿De qué
está cansado Messen? ¿Y Silva? ¿Y
Alfonso Lara? ¿Y Nef? Hay cuatro ca
sos explicables: Páez, Valdés, Ahuma
da y Veliz. Ellos sí soportaron el peso
completo de la Copa Libertadores y la
Selección. Pero Galindo, Herrera, Gon
zález, Osorio y los otros no pueden
quejarse de lo mismo.
Lo que ocurre
y nadie lo recono

centímetros más o menos, para poner
la pelota en juego: debe ser en el lu
gar exacto en que se cometió la falta.
Tal vez eso indujo a error a Páez. Pero

descuidó la prepara
ción de quienes no estaban sometidos
a las exigencias de los cuatro ases.
Y como el físico no responde, reac
cionan a su modo. Ven persecuciones

Pero también hubo fútbol.
Los incidentes se produjeron muy cerca
del final, cuando Coló Coló y Universidad
Católica quemaban las últimas energías y
quedaba poco üemDO para alterar el re

injusticias.
Del arbitraje
puede criticar

sultado.
En ochenta y cinco minutos de norma
lidad, el cuadro albo había hecho más
méritos que el rival para quedarse con los
puntos. Esta vez, aprovechando la expe
riencia, había sabido zafarse a tiempo d«
la trampa del rival. Universidad Católica
presentó un esquema muy similar al que

naron

re-

ningún

caso

para reaccionar

constituye justificación
como

lo hizo.

EL FÚTBOL

—

ce

—

es

que

se

e

uniformidad de

de

partido sólo se
aspecto: la falta de
criterios en los jueces.
ese

un

Hay algunos —como Martínez
que
permiten que el juego se reanude con
la mayor prontitud posible. Y hay otros
—

la

en

que

realizan toda

una

ceremonia, por

¿•-•W-

fr-

\
!

OTRA VEZ SALAH se constituyó en el mejor delantero de Universidad Católica. Por la derecha, es
pecialmente, entró con mucha facilidad. El cruce
de González tampoco sirvió para detenerlo.
OCASIÓN ALBA: La mejor del primer tiempo antes
de la igualdad: Ahumada eludió a Enoch y al per
der ángulo
envió pase retrasado. Valdés desvió
con todo ei arco para él.
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días antes había aplicado la "ü" y que
le reportó meritorio empate. Lo había per
feccionado incluso, porque sus mediocam
pistas cuidaban mejor la pelota y no la
arriesgaban innecesariamente como los
azules esa vez. Y, además, se encontró
sorpresivamente en ventaja a los veinte
minutos de¡' juego.
El gol derivó de una serie de errores.
Para que se produjera fue necesario un
mal saque de Nef; la pelota rebotó en Sa
lah; cuando el delantero intentaba apro
vechar el regalo, fue derribado por He
rrera, que no tenía para qué hacer el
foul; el arbitro aplicó muy bien la ley de
la ventaja, porque la pelota le quedó a
Guerrero, totalmente descuidado; éste in
tentó el voleo y pifió; y con la pifia que
daron todos descolocados, lo que aprove
chó Crisosto para darle bien y abrir la
cuenta.

Coló Coló había empezado con acelera
dor a fondo. Valdés, con una fogosidad
poco acostumbrada, daba, el ejemplo. Pe
ro, al no lograr romper el cerco, su entu
siasmo fue decayendo.
El gol de Crisosto fue la Inyección que
necesitaba.
De ahí hasta el empate sometió a la
UC a unt bombardeo constante, en el que
Ahumada fue el causante de los mayores

Con su desmarcacíón, su habí
Udad y sus oportunas paredes, fue abrien
do brechas para Osorio
muy desafortu
Messen y Veliz. Y obligando a
nado
sus
a
mostrar
Enoch
recursos, y a la de
fensa a sucesivos corners y rechazos apu
rados.
Hasta que, a los 38, Coló Coló encon
tró el gol: media vuelta rapidísima de
Ahumada luego de una mano casual suya
y violento disparo bajo por entre una ma
raña de rivales.
Hacía 260 minutos que los albos no
hacían un gol. El último también lo ha
bía hecho Ahumada, contra Wanderers,
estragos.

—

—

,

tres

partidos

antes.

Lo bueno fue que Universidad Católi
no bajó la guardia. Ni siquiera se con
formó con el empate. Fue por más. Y ello
se tradujo en un encuentro intenso, bien
jugado a ratos, que entusiasmó al público.
Sólo que los cruzados tuvieron en contra
un
factor inesperado: la bajísíma actua
ción de Guerrero. Fue como dar un ju
gador de ventaja. Y contra Colp Coló
nadie puede permitirse ese lujo. Galindo
pudo avanzar sin problemas. Y de una
jugada del lateral salió el tanto de ven
taja. Obligó a Campodónico a. esforzarse
por evitar un córner, concediendo latera!,
y de ese saque salió el centro matemático
ca

_

Valdés para la entrada oportuna de
Messen. Corrían 15' del segundo tiempo.
Y cuatro minutos después, Valdés pu
so otra pelota de las suyas y Messen vol
vió a convertir.
Con el 3x1, Coló Coló adoptó una ac
titud más conservadora. Por de pronto,
el mismo Alamos la provocó con la sa
lida de Veliz y el ingreso de Lara. Y ese
de

proceder pusilánime tuvo su castigo con
el gol de Salah, que empalmó muy libre
un córner servido por Bejceck.
De cualquier modo, no hubo oportuni
dades claras para el empate. Salah y Sa
linas no tuvieron la colaboración necesa
ria de Crisosto, Bejceck y Guerrero para
inquietar mayormente a Nef.
Y así se llegó al minuto cuarenta.
Con los gritos de Messen y la actitud
de Páez se terminó el fútbol y aparecieron
las
tarjetas. Las amarillas se pasearon
frente a la cara de todos los jugadores al
bos, ya descontrolados por completo. In
cluso pudo haber una roja para Herrera,
que golpeó a Enoch cuando éste ya te
nía la pelota.
En suma, dos puntps bien ganados y
otra lección aprendida: "En boca cerrada
no hay expulsiones". (Julio Salviat. Fotos
de Guillermo Gómez, José Carvajal, Mi
guel Rubio y Pedro González.)
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EL SEGUNDO DE MESSEN: Pase per
fecto de Valdés y entrada libre del de
lantero. Su disparo dio en el borde In
terno del primer poste antes de entrar.

Ahi pareció que

se

definía el partido.

¿QUIEN ATACA Y quién defiende?:
Faúndez y Crisosto por un lado, y Ga
lindo y Herrera por el otro. Fue junto
al arco de Enoch, cuando Coló Coló es
taba en desventaja.

EL GOL DE SALAH: Confirmación de
que hubo falla defensiva. Sólo él saltó
en el córner servido por
Bejceck. He
rrera y González ni siquiera intentaron
el salto. Ahí quedaron 3x2.

NOMBRES
FELIPE

SAN

UNION

AnaDalón

(1):

Ubllla. Alvarez, Canales y Aguilar; Pé
rez
y Bustamente (Núñez); González
García

Urrunaga.

y

Heriberto

Brlones

MAGALLANES (2): Astorga; Yávar
Soto, Pizarro y E. Arias; Gaete y Cor
tés (Vargas); Ortega, Zelada, Miranda
y J. Arlas (González).
GOLES: 1er. tiempo: 31' MIRANDA
(M). 2.° tiempo: 21' ZELADA (M); 31'
CANALES (USF) de lanzamiento penal.

RANGens ii): °acheco;

Spicto,

Azo

Ulloa y Matus; Carrasco y Lande
Elizalde y
ros; Soto, Abatte (García).

car,

Hernández.
GOL: 1er.

Estadio
CO:

tiempo: 30' ELIZALDE-(R).
Temuco. PUBLI
SOCIOS: GC.
ARBITRO: HORACIO

Municipal,
E°

6.176;

DC.
GARRIDO.

(864),

732.700;

(30).

GREEN CROSS (2): Soto; Bobadiila,
Bravo, Magna y Farfán; Peñaloza y
Silva (Escalona); Catafau, Rojas, Quin
teros y J. O Orellana.
J.

SERGIO MESSEN: dos

goles

y

una

lar-

jeta roja.
RESULTADOS DE LA 17.» FECHA,
PRIMERA RUEDA
Sábado 27 de octubre de 1973.
Estadio Sta. Laura. PUBLICO: 10.290;
E° 1.517.150; SOCIOS: P. (100), ULC.
(49). Partido preliminar. ARBITRO: MA
RIO LIRA.

PALESTINO (2): Falrlie; Abarca, So
Marcos
Castañeda
sa,
Olivares;
y

(Arancibia) y Duarte; Hidalgo, Espino
za, M, Rojas y Solar.

Playa Ancha Valparaíso. PU
BLICO: 8.370; E° 1.128.750; SOCIOS:
SW. (1.000), UC. (48). ARBITRO: VÍC
TOR AELOÍZA.
Estadio

S. WANDERERS (0): Werlinger; AlbaEscudero y E. Herrera;
nez, Castillo,
Tapia y J. Herrera (A. Díaz); Zamora,
H.
Herrera
Dubanced,
(M. Rojas) y La

GOLES: 1er. tiempo: 19' M. ROJAS
(P); 24' VERDUGO (ULC); 36' ESPINO
ZA (P). V. González (ULC) perdió un
penal a los 18' del 2.*? tiempo.

Cotejo de fondo. SOCIOS: UE. (391);
LS. (9).
NEZ.

ARBITRO:

ALBERTO

MARTÍ

(1): Olivares; Ma
chuca, Avendaño, Berly y Arias; Toro y
Viveros; Acevedo, H. Landa (O. Gon
zález), Yávar y Pino.
LA

SERENA

Soto; V-ineda,
Valdivia, López y L. Rojas; Koscina y
Cortázar; Iter (Novo), Martínez (Gue

rrero),

(0):

Torres y V.

O.

M. González.

GOL: 2.9 tiempo: 30'

O.

GONZÁLEZ

(UE).
Domingo 28 de octubre.
Estadio Sta. Laura. PUBLICO: 22.610;
E° 3.526.801; SOCIOS: UCH. (290), CC.
(706). ARBITRO: RAFAEL HORMAZABAL.
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Urzúa;
J. Benavente, Gallardo Cerendero y Bi
gorra; Pinto y Zelada; Barrera (M. Be
navente), Spedaletti, Sodas y Arratia

(Suárez).
COLÓ

COLÓ

(0): Nef; Galindo, He
Silva; Valdés (Lara) y
(Santibáñez), Ahumada,

rrera, González y

Páez; Villarroel
Messen y Veliz.

Estadio Municipal, San Felipe. PU
BLICO: 3.468; E° 338.600; SOCIOS:
USF. (818), M. (50). ARBITRO: LOREN
ZO CANTILLANA.

Lamelza y

Hoffmann

(Merino).

greze.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Enoch;
Oñate, Maldonado, Sanhueza y Campo
dónico; Salinas y Faúndez; Bejcek, Sa
lah, Crisosto (Cortés) y Solís (Guerre
ro).

D.

1er.

tiempo:

20'

EXPULSADO:

Gabriel

Rodríguez, de

Concepción.

RESULTADOS DE LA 1.» FECHA

CRISOSTO

(UC).

DE LA SEGUNDA RUEDA

EXPULSADO:

Bejcek (UC).

Estadio El Teniente, Rancagua. PU
BLICO: 5.624; E° 592.100; SOCIOS;
O'H. (1.086), N. (— ). ARBITRO: JUAN
SILVAGNO.

Miércoles 31 de octubre.
Estadio Sta. Laura. PUBLICO: 13.124;
E° 1.822.000; SOCIOS: UC. (219), CC.
(550). ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.
COLÓ COLÓ

(3): Nef; Galindo, Gon
Herrera y Silva; Valdés, Páez y
Messen; Osorio, Ahumada y Veliz (La
ra).
zález.

O'HIGGINS (1): E. Díaz; Cruchaga,
Hernández, Ramírez y Pérez; Arias y

Retamal; Trujillo, Horno, Ruiz (García)
y

UNION ESPAÑOLA

Fabres,

GOLES: 1er. tiempo: 38' PEÑALOZA
(GC); 2.9 tiempo: 24' LAMELZA (DC)
33'
CATAFAU (GC).
y

GOL:
UNION CALERA (1): R. Díaz; V. Gon
zález, Castro, Cataldo y Alam; Jopia y
tapia (Olivos); Verdugo, M. Soto (Yá
ñez), Alvarez y Saavedra.

D. CONCEPCIÓN (1): Cabrera; G. Ro
E. Bravo. Cantatore y C. Díaz;
y García (Urrizola); L. Díaz.

dríguez,
Vásquez

Meneses.

(1): Petinelli; Abarza, Erlz,
Aravena y Aguilera; Inostroza y Pardo;
C. Díaz, F. Pérez, Gómez (Sepúlveda)
NAVAL

y Lara.

GOLES: 2.? tiempo: 4' INOSTROZA
(N), de penal; 10' HORNO (O'H). Ruiz
(O'H), perdió un lanzamiento penal a
los 42' del 2.? tiempo.
Estadio Las Higueras, Talcahuano.
PUBLICO: 6.065; E° 604.328; SOCIOS:
H. (1.417), AP (—). ARBITRO: SERGIO

VÁSQUEZ.
HUACHIPATO (0): Mendy; D. Díaz,
Azocar, L. Pérez y Pinochet; Ramírez e
Inostroza; Cáceres, Arlas (Astudillo),

Vásquez

y Villar

(Godoy).

GOLES: En el 1er. tiempo: 26' CRI
SOSTO (UC); 38' AHUMADA (CC). En
el 2.9 tiempo: 14' MESSEN (CC); 18'
MESSEN (CC), y a los 26' SALAH (UC).

EXPULSADOS:
Coló Coló.

(Bilbao).

GOL: 2.? tiempo: 14' FERRERO (AP).

LOTA-SCHWAGER (0): Rubio; Rojas,
Díaz, Escobar y Olmos; Arroyo y Mere
llo; Gamboa, Elissetche, Ponce (Gatica)

Orrego.

y

Páez,

de

Jueves 1.9 de noviembre.
Estadio Sta. Laura. PUBLICO: 21.333;
E° 3.797.300; SOCIOS: P. (133), M.
SILVAGNO.
(405). ARBITRO: JUAN
Match preliminar.

PALESTINO (0): Fairlie; Abarca, So
Castañeda y Olivares; Arancibia y

Duarte;

M.

Rojas

Hidalgo, Espinoza

y

Solar (Gi.if).
MAGALLANES

Pizarro, Soto y
zález) y Gaete;
y

Estadio F. Schwager, Coronel. PU
BLICO: 1.664; E° 135.300; L. (663), R.
(— ). ARBITRO: NÉSTOR MONDRIA.

y

Messen

sa,

ANTOFAGASTA
PORTUARIO
^1):
Zazzali; García, Lobos, Villalón y León;
Bárrales y Acevedo; Farias, Ferrero,
Gutiérrez (Navarro) y Aravena

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Enoch;
Oñate, Maldonado, Sanhueza y Cam
podónico; Salinas, Faúndez y Bejcek;
Salah, Crisosto y Guerrero.

(0):

Astorga;

Yávar,

E. Arlas; Cortés (Gon
J. Arlas, Ortega, Zelada

Miranda.

Partido de fondo. SOCIOS: UE. (500),
UCH. (299). ARBITRO: MARIO LIRA.
UNION ESPAÑOLA (1): Vallejos; Ma
chuca, Avendaño, Berly y Arias; Toro
(Acevedo) y Viveros; Farias, O. Gonzá
lez (H. Landa), Yávar y Pino.

Y

9

NÚMEROS

8
7

Alejandro

Trujillo

(O'H).

Manuel

García

(R).

Miguel

Neira (H), Juan Herrera (W)

Carlos Cáceres

(H). Reinaldo Hoff(DC). Rogelio Farías (UE). Mi
guel Gamboa (LSch), Juan Ruiz
(O'H). Jorge Socías ("U"), F. Quin
teros [GC).
mann

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Ur¿úa;
J. Benavente, Gallardo, Cerendero y Bi
gorra; Pinto y Zelada; Barrera, Socías.
M. Benavente (Gallegos) y Muñoz (Arra

Estadio
Las
Higueras, Talcahuafiu.
PUBLICO: 5.507; E° 579.149, SOCIO?.
(1.141). LS. (— ). ARBITRO: NÉSTOR
MONDRIA.
H.

tia).
HUACHIPATO
GOL: 2.

14'

tiempo:

PINO

(UE).

(Silva)
Estadio Playa Ancha, Valparaíso. PU
BLICO:
7.282; E° 918.350; SOCIOS:
SW. (853), N. (350). ARBITRO: VÍCTOR
OJEDA.
S. WANDERERS

(1): Werlinger; AlbaEscudero, Castillo y E. Herrera; J.

nez,

Herrera

Tapia

y

(Graflgna);

Lagreze,

Dubancet, Zamora y H. Herrera.
NAVAL (1): Petinelli; Aguilera, Eriz,
Valdivia y Aravena; Inostroza y Cabre
ra; Pardo, Pérez, Sepúlveda y Lara.

GOLES:
2.9

(N).

1er.

tiempo:

15'

tiempo:
7'

H.

CABRERA

HERRERA

PACHECO.

UNION SAN FELIPE (1): Anabalón;
Ubilla, M. Henríquez, Alvarez y Agui
lar; Pérez y Bustamante; González (Nú
ñez), Urrunaga, García (Aliaga) y H.
Briones.
D. CONCEPCIÓN (0):
Cantatore. Bravo

guez,
zola

Cabrera; Rodrí
y García; Urri
Lamelza (Me-.

y Vásquez; Fabres,
riño), Díaz y Hoffmann.
GOL: 1er.

tiempo:

29'

Neira

(1): Mendy;
Pinochet;

D.

(Godoy)

Díaz

Inostroza

Cáceres.
y Astudillo.

Vásquez,

(2): Soto; Araneda, Val
divia, López y Rojas; Guerrero y Cor
tázar; Iter (Novo), Martínez (Barrera),
Torres y V.

M.

González.

GOLES: 1er. tiempo: 2' V. M. GON
ZÁLEZ (LS). 2.9 tiempo: 22' MARTÍNEZ
(LS); 40' PÉREZ (H).
Estadio Municipal, Temuco. PUBLI
CO: 5.679; E° 639.500; SOCIOS: GC.
(847), AP (—). ARBITRO: RAFAEL HOR
MAZÁBAL.
GREEN

CROSS

PINTO-TORO,
"U"-Unión.
6 Alberto

(DC),

(1): Soto; Bobadiila.

a

2.9 tiempo:
los 35'.

J.

C.

ORELLANA

Guillermo Yávar (UE).
Mario García (R).

10 Juan

(AP), Víctor Estay
("U"), G.

Spedaletti

Espinoza (P).
4.

TABLA DE GOLEADORES
12

Ferrero

Jorge

la

en

vo

ANTOFAGASTA
PORTUARIO
(0):
Zazzall; García, Lobos, Vlllalón y León;
Bárrales y Acevedo; Farias (Bilbao), Fe
rrero, Cavallieri y Navarro (Gutiérrez).
GOL:

de las colleras

5 Víctor

C. Orellana.

(GC)

una

Martínez (LS).
M. González (LS), José No
(LS), Guillermo Martínez (LS).
Fernando Pérez (N), Jorge
López
(O'H), Daniel Horno (O'H), J. Inos
troza (N), Julio Crisosto (UC), Ar
turo
Salah
(UC), Patricio Ponce
(LSch), Herlberto Briones (USF). F.

Bravo, Magna y Farfán; Peñaloza y J.
Rojas; Escalona, Catafau, Quinteros y
J.

11

BUSTAMANTE

y

Ramírez;

y

LA SERENA

(SW).

Estadio Municipal, San Felipe. PU
BLICO:
3.249; E° 322.250; SOCIOS
USF. (727), DC (— ). ARBITRO: AGUS
TÍN

Pérez

Azocar,

Carlos Orellana (GC).

Luis Miranda (M), Víctor Solar (P).
Nelson Vásquez (DC). Eduardo Lo
bos (AP), Sergio Ramírez (H), Os
valdo González (UE). Fernando Ca
vallieri
Esteban
(AP),
Aránguiz
("U"), Sergio Ahumada (CC). Ma
nuel Gaete (M).

(USF).
Estadio El Teniente, Rancagua. PU
BLICO:
5.363; E° 559.200; SOCIOS:
O'H. (1.047), R. (11). ARBITRO: CAR
LOS ROBLES.

TABLA

O'HIGGINS

(3): E. Díaz; Cruchaga
Hernández, Ramírez y F.
Arlas (López) y García;
Pérez; V.
Trujillo, Horno, Ruiz y Meneses.
R.
M.

RANGERS (2): Pacheco; Splcto, Azo
car, Ulloa y Matus; A. Carrasco (Bas
tías) y A. Soto; Abatte, García, Elizalde
y M.

Hernández.

GOLES: 1er. tiempo: 30 segundos J.
RUIZ (O'H); T M. HERNÁNDEZ (R).
2.9 tiempo: T ELIZALDE (R); 16' J.
RUIZ (O'H) y 45' J. LÓPEZ (O'H).
Estadio F. Schwager, Coronel. PU
BLICO: 785; E° 60.600; SOCIOS: L-SCH.
(337), ULC. (—). ARBITRO: EDUARDO
ROJAS.
LOTA-SCHWAGER (0): Rubio; Rojas,
P. Díaz, Galeano y Olmos; Merello,

Arroyo

y

Ponce; Bedwell,

Elissetche

POSICIONES

EQUIPOS
1.'

(Navarro),

DE

U.

GC.

PTOS.

12

37

19

2.' CONCEPCIÓN

17

9

30

16

23

3.' O'HIGGINS

17

7

29

19

22

HUACHIPATO

28

18

9

29

14

22

19

8

27

17

22

6.' U. CALERA

18

9

20

21

21

6.' ANTOFAGASTA

19

7

23

18

21

17

8

23

21

19

18

6

23

24

18
17

3.'

3.' LA

SERENA

8.'

GREEN

9.-

MAGALLANES

CROSS

DE CHILE

19

6

28

32

11.' RANGERS

18

6

24

27

16

11.' NAVAL

19

4

16

25

16

10

5

1

17

12

14

18

4

9

22

30

13

10.' U.

13.' COLÓ

COLÓ

14.' S. WANDERERS
15.' LOTA
16.'

7

SCHWAGER

18

3

9

18

21

12

UNIV. CATÓLICA

18

3

10

19

32

11

19

3

11

19

34

11

18

4

12

17

39

10

16.' PALESTINO

y

SAN

FELIPE

18.' U.

(0): R. Díaz; Gonzá
lez, Castro (Mesías), Cataldo y Alam;
Verdugo, Jopia y Alvarez; Tapia. Soto

TOTAL DE GOLES MARCADOS EN LA 1.'

y Saavedra.

DIVISIÓN

16

Gamboa.
UNION CALERA

PRIMERA

PG.

PJ.

ESPAÑOLA

DE

FECHA, 2.' RUEDA: 18.
GOLES MARCADOS EN LA 4.' FECHA, 2.' RUEDA 35 (3 de penal y 1 autogol).
TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO
421 (40 de penel y 10
autoqoles).

II

EN AMERICA, MAS
wmm

"Ti ENTRO de quince días la Selección
*-*
Chilena de fútbol jugará su quinto
partido de la jornada eliminatoria que
puede llevarlo a ocupar un lugar entre
los 16 finalistas de la décima Copa del
Mundo. En el camino quedó Perú, ven
cido en match de definición, y éste del
21 de noviembre puede ser el último
sólo la antesala de
de ganar Chile
o
una nueva y tensa definición del proceso
que se inició en Lima hace siete meses,
De obtener la victoria sobre la Unión So
viética, será la segunda vez que Chile lle
gue a un Mundial tras ganar una elimi
natoria: la primera fue la participación
en
Inglaterra el 66, donde se llegó ga
nando el gruño a Colombia y Ecuador
(con match de definición en Lima con los
ecuatorianos). A los otros tres concurrió
por derecho propio de anfitrión (1962),
por suspensión del grupo eliminatorio an
te el retiro de Argentina (1950) y por
invitación (1930). Desde el punto de vis
la DOtenciata futbolístico, considerando
lidad de Perú v Unión Soviética, ganar
Chile
el más
esta serie significaría para
brillante ingreso de su historia a un Cam
peonato Mundial.
Curiosamente, este derecho debe ganár
selo el fútbol chileno ante el país europeo
con el cual más se ha enfrentado en un
balance que a través de seis partidos es
—

—•

Vi

ampliamente favorable a los soviéticos.
Sin embargo, en los cotejos de capital im
portancia, el mejor desempeño ha sido pa
ra
los nuestros: el 2-1 de Arica en el
Mundial del 62 y este reciente 0-0 de
Moscú. Los amistosos, para los soviéticos;
los importantes, para Chile. Es de espe
rar que
la norma se manteca el próxi
mo 21.
Será éste el partido N." 38 que juegue
una
Selección Chilena contra una selec
ción europea. De los 37 jugados, 13 se
han verificado en escenarios europeos (ES
TADIO 1.573), y 24 en canchas america
nas, repartidos a través de 43 años: el
primero fue el jugado contra la Selección
francesa en el Mundial del 30 en Mon
tevideo. El roce con los europeos, a di
ferencia de nuestros vecinos del Atlántico,
ha sido escaso para el fútbol chileno. Des
pués del Mundial del 30 sólo hubo con
frontaciones intercontinentales en el Mun
dial del 50 (Inglaterra y España) y de ahi
hasta 1960, en que comienza un período
de confrontaciones regulares, sólo hubo
tres encuentros amistosos.
Este hecho es importante para explicar
se la distinta evolución
del fútbol entre
los del Pacífico y los del Atlántico ame
ricano. A modo de ejemplo, debe citarse
que mientras el fútbol chileno recibía por
primera ve? a un equipo europeo en 1926

(el Real Deportivo Español,

con el "Divi
sin tener ninguna regulari
en estas confrontaciones hasta 1956,
argentinos recibían visitas europeas.
especialmente inglesas, desde 1904. Fue
precisamente ese año cuando se inició el
intercambio argentino-inglés con la llega
da del Southamnton a Buenos Aires. Ya
en
1910 no menos de cinco equipos in
gleses de primera división habían hecho
giras de seis, siete y hasta diez partidos
en canchas argentinas. Comparado con el
escasísimo roce chileno, la ventaja que
nos llevaron los del Atlántico durante mu
chos años es evidente. Y esto, natural
mente, no obedece a razones técnicas ni
organizativas, sino simplemente geográfi
cas. Con 'el paso de los años y fundamen
talmente con la nueva dimensión brinda
da por la aviación comercial, nuestro lado
de América ha podido entrar en contacto
más regular (aunque no el ideal) con las

no"
dad
los

Zamora),

potencias

europeas.

Entre aquel ya lejano match con los
franceses en el Centenario en 1930 v éste
que se aproxima con la URSS, han cam
biado mucho las cosas para el fútbol chi
leno en su progreso técnico, en su orga
nización (aunque a veces se da un paso
adelante y dos atrás) y en todo orden de
cosas.
Sólo una se mantiene inalterable:
los perjuicios que debe soportar en sus

CERCA

DEBUT CONTRA ESPAÑA. Por sobre Ramaflets y anticipan
dose a la entrada de Manuel Muñoz, despeja Parra, Mun
dial de Río. Estadio Maracaná. España 2-0.
NUNCA ANTES NI DESPUÉS.— Vuelta
de ios hé
roes del 62 luego del triunfo sobre Yugoslavia.
historia.
actuación del fútbol chileno en

olímpica

GOL DEL DUELO.— El inglés Taylor supera a Li
y Núñez para señalar el primer gol de una selec
ción europea en Chile. Mayo del 53. Inglaterra 2-1.
PRIMER

vingstone

EN CANCHAS AMERICANAS EL RESULTADO DEL DUELO ENTRE LA SELECCIÓN CHILENA Y SELEC
CIONES EUROPEAS ES PAREJO: 12 TRIUNFOS PARA LOS EUROPEOS, 11 PARA CHILE.

programaciones. Para ir al Mundial ale
mán Chile ha debido integrar el grupo
más conflictivo de todos: eliminación su
damericana con Perú y Venezuela (el re
tiro venezolano palió algo la situación) y
segunda eliminación intercontinental. Pues
ya en 1930 se daba esta situación: los 13
competidores- se dividieron en tres grupos
de 3 países y uno de 4. Chile estuvo, na
turalmente, en el de 4.
Despedidos desde la Estación Mapocho
por una multitud que se entretuvo con
"una alegre retreta del Orfeón de Carabi
neros", los seleccionados chilenos partie
ron el jueves 3 de julio a su primera ex
periencia mundial frente a franceses, me
xicanos y argentinos. Tras la victoria ini
cial sobre los mexicanos (3-0), el sábado
19 tienen su primer cotejo contra una se
lección europea en canchas americanas. Di
rigidos por el húngaro Jorge Orth, entran
al Centenario, Cortés; Chaparro, Riveros;
A. Torres, Saavedra, C. Torres; Schneber*
íer, Vidal, Villalobos, Subiabre y Ojeda.
Se gana 1-0 (Subiabre, a los 20 minu
tos del segundo
tiempo) y se pierde el
primer penal de este duelo: mientras Su
biabre se preparaba para ejecutar el tiro
desde los doce pasos, Villalobos
que
había hecho un partido muy discreto con
tra México y cuya inclusión en el equipo
le adelantó sorpresiva
era
resistida
se
.

.

—

—

mente

y

tiró justo

al cuerpo del golero
le

Thepot. Las crónicas no consignan qué
dijo Subiabre a Villalobos.
.

Veinte años transcurrieron

siguiente confrontación

.

antes

de la

con
europeos en
canchas de América. Y no ocurrió en Chi
le, sino en el Maracaná brasileño, el esta
dio en el que se usaron quinientos mil
sacos de cemento a fin de tenerlo dispues
to para el Mundial de 1950, al cual Chile
debía concurrir eliminándose con Bolivia
y Argentina: el retiro argentino simplifi
có el trámite y concurrieron chilenos y
bolivianos. Para hacer un buen papel, la
Federación Chilena trae desde Inglaterra
a "un delantero
fuerte, entrador, capaz de
desmarcarse y hacer goles", al cual debe
asegurar en 30 mil libras esterlinas (unos
siete millones de pesos de la época), pues
para el Newcastle es un elemento valió
sísimo: siempre ha estado entre los cinco
o diez primeros goleadores de la Liga in
glesa. Pero Jorge Robledo no hizo goles
esta vez:
0-2 caímos frente a los ingle
ses
y por el mismo marcador ante los
españoles. Después, de consuelo, se gana
5-2 a los estadounidenses en Recife. De
todos modos la experiencia es valiosa: el
fútbol chileno tuvo su primera posibilidad
mundial de mostrar sus progresos desde
que en 1941 comenzó el período de las
tácticas y rescata a una gran figura: Her

nán

Carvallo, fiero defensor ante los dos
rivales europeos.
Del 50 al 60 sólo se juegan siete parti
dos. Los dos mencionados, otros tres con
tra España, otro con Inglaterra y el más
importante de la década para el fútbol
chileno: el 3-0 sobre Checoslovaquia en
1956, como para desmentir aquello de
no podemos improvisar. Pues
impro
visadamente se hace cargo de la Selección
Salerno
con
dos
de
José
y
goles
Jorge
Robledo y uno de Enrique Hormazábal el
partido pasa a la historia como nuestra
primera victoria sobre una selección eu
ropea. Y se trataba, además, de una po
derosa selección.
Lo que sigue es historia conocida y va
marcando, tímidamente algunas veces y
explosivamente otras, el progreso del fút
bol chileno, explicado justamente en la
medida que se va intensificando el roce
con potencias del fútbol mundial. El pro
greso alcanza su momento culminante en
el Mundial del 62, parece estancarse (\
hasta retroceder) en 1966 y hoy se cree

que

estar en un nuevo

despegue.

Lo que sigue es un análisis estadístico
del comportamiento de la Selección Chi
lena de fútbol contra selecciones europeas
en canchas americanas. Y al final, un ba
lance de este duelo Chile-Europa. (Ed
gardo Marín. Fotos- Archivo)
l

j

Luis Eyzaguirre. El record de
permanencia de Leonel Sán:hez en la Selección será di
fícil de igualar por jugado
res
de la actual generación.
De los que lo acompañan eri
los primeros lugares de csr-i
estadística sólo se mantienen
en
actividad Fouilloux ¡ ju
gando en Europa), Toro (fue
ra
de la Selección) y Eyz iguin-e (en el Ascenso). Y de
los jugadores nuevos, muchos,
al ser contratados por equi

LEONEL, EL MAS JUGADO

pos

extranjeros,

Otro record para el puntero izquierdo
LEONEL, SIEMPRE.
de las selecciones chilenas: la mayor cantidad de partidos
jugados contra europeos. En la foto, contra Suiza el 62.
—

L

\
-*-*-

igual

que

en

los

cotejos

Eu
ropa, en esta estadística el
hombre más jugado es Leo
nel Sánchez.
Para estos datos estadísti
cos, Leonel aparece jugando
su

contra

europeos

primer partido

en

contra

eu

en

ropeos

paña
e!

en

el
1960

0-4
y

contra

Es

desaparece

de diciembre de 1967
en el
1-4 frente a la URSS.
Lo acompañan en las pri
meras cinco mayorías, Alber
to Fouilloux, Misael Escuti,
Jaime Ramírez, Jorge Toro y
16

se

pierden

la

Selección. De modo
que, por algún tiempo, 'i Leo
nel no le saldrá gente al ca
mino. Por lo menos, en lo
que respecta al objeto Je es
ta estadística.
Y por esta vez un hombre
que figuró siempre en los
primeros lugares estadísticos
en
el montón de
aparece
nombres: Sergio Livingstone.
Fue el gran arquero de una
época. Pero, y no por su cul
pa, de una época en que el
contacto con los europeos era
mínimo. "'El Sapo" sólo estu
vo presente en tres de estos
cotejos: dos contra Inglaterra
y uno contra España. Y no
pudo darse el gusto de ganar:
para

¡os cotejos

perdieron
Inglaterra, y
España. Luego del
gundo partido contra los
y

1-2

se

contra

contra

0-2
0-2
se

in

la custodia del

gleses entregó
arco

Escutí,

a

este

en

aparece

duelo

que
en

aparee-.1

1953 y des

luego del cotejo

En total, Chile ha utiliza
do en este duelo a .106 jnga
dores. Estos son:
75

PJ.:

Leonel Sánchez.
13

PJ.:

Alberto Fouilloux.
12

PJ.:

Misael
10

Escuti.

PJ.:

Jaime Ramírez, Jorge Toro.
9

PJ.:

Luis
S

Eyzaguirre.

PJ.:

Honorino
Sánchez.

Landa,

"núl

19 PARA 35 GOLES

cinco goles les ha marcado la Selección Chilen-.i
en América, Los han marcado 19 chilenos y un
inglés: autogol de Alf Ramsay en el amistoso de 1953.
más
¿El
goleador. .? Leonel Sánchez, y a mucha distancia
del resto. Ocho goles marcó Leonel a europeos en América.
Uno por uno:
2 a Alemania Federal en 1961; 2 a Hungría en 1961; 2 a
Suiza, y uno a la URSS en el Mundial y uno a Hungría en
1967. Ocho en tota], ¡Y qué goles!
A bastante distancia lo sigue Eladio Rojas, con 3 goles. Pe
ro
¡qué golazos! Hizo el tercer gol del 3-1 a Alemania Federal
el 61; el gol de la victoria sobre la URSS en el Mundial, y el
del tercer puesto sobre Yugoslavia. ¿Por cuántos goles valen
.?
esos tres de Eladio.
Sólo tres jugadores chilenos han conseguido hacer más de
un gol en un partido. Leonel Sánchez, según se ha citado; Jorge
Robledo (2 o. Checoslovaquia en 1956), y Honorino Landa (2

rPRElNTA
-*-

a

y

europeas

ESOS GOLES. Sólo tres goles contra selecciones
europeas
Eladio Rojas, pero, ¡qué goles! En la foto, uno de
muestra: el del tercer puesto en el Mundial chileno.

marcó

.

2 GOLES:

Carlos Caszely, Alberto Fouilloux, Honorino Landa, Taime
Ramírez, Carlos Reinoso y Jorge Robledo.
1 GOL:

Pedro Araya, Osvaldo Castro, Roberto Hodge, Enrique Hor
mazábal, Rubén Marcos, Manuel Muñoz, Braulio Musso, Alfon
so Sepúlveda, Guillermo
Subiabre, Armando Tobar y Jorge Toro.

.

a

Hungría
Estos

en

1961).

$on

los

8 GOLES:
Leonel Sánchez.
3 GOLES:
Eladio Rojas,

19

goleadores chilenos:

¡EL PRIMERO!.

El primer partido de Chile contra un eu
Montevideo 1930. En acción está* Subiabre frente al
francés Thepot. Subiabre hizo el primero de los 35 goles
chilenos en el duelo Chile-Europa.

ropeo.

—

con

los soviéticos el 62 en Arica
Después vienen Adán Godoy
Juan Olivares y Adolfo Nef
que cierra el ciclo con su ac
tuación frente a los irlandc
ses en el Minimundial
brasi
leño del año pasado.

7

PJ,

Carlos Contreras, Humber
to Cruz, Mario Moreno, Ser

gio Navarro, Eladio Rojas

Pedro Arancibia

Mario Ortiz

Bernardo Bello

Caupolicán

Carlos Caszely

Rómulo Betta

Andrés Prieto

Guillermo Díaz (W)

Fernando Carvallo

Alberto

Rogelio Farías

Mario Castro

Orlando Ramírez

Peña

y

Armando Tobar.
5

Hernán Carvallo

Osvaldo Castro

PJ,

Eduardo Herrera

Quintano

Roberto Cortés

Guillermo Riveros

Julio Crisosto

Orlos R. Rojas

Ramiro Cortés,

Enrique
4

PJ.:

Manuel

Alvarez,

Atilio

Cremaschi, Arturo Farías,
Manuel Muñoz, Jorge Roble
do, Francisco Valdés, Sergio

Juan Machuca

Ernesto

Braulio Musso

Guillermo Díaz (SM)

Carlos

Fernando Navarro

Ricardo Díaz

Juan Soto

Rogelio

Valdés.

Hormazábal

Núñez

Eduardo. Peralta
3

PJ.:

Raúl Ángulo, Pedro Araya,
Antonio Arias, Carlos Cam
Elías Figueroa, Adán
pos,
Godoy, Roberto Hodge, Al
fonso Lara, Sergio Livingsto
ne,
Juan Olivares, Carlos

Reinoso,
Manuel

Juan Rodríguez,
Rodríguez.

Schneberger

Fernando Espinoza

Guillermo Subiabre

Manuel Gaete

Carlos Tello

Ignacio

Prieto

José González

Arturo Torres

Hernán

Rodríguez

Hugo Lepe

Casimiro Torres

Fernando Roldan

Jorge Luco

Mario Torres

Alfonso Sepúlveda

Rubén Marcos

Nelson Torres

Guillermo Yávar

Hernán Martínez

Aldo Valentini

Luis
i

2

Guillermo Saavedra

Chaparro

PJ.:

pj,

Mayanés

Antonio Valjalo

Rene Meléndez

Leopoldo Vallejos

«

Guillermo Azocar

Víctor Adriazola

José Moris

Leonardo Veliz

Hugo Berly

Raúl

Adolfo Nef

Carlos Vidal

Miguel Busquéis

Sergio Alvarez

Tomás

Horacio Villalobos

Isaac Carrasco

Roberto

Adolfo Olivares

Águila

Ampuero

Ojeda

Hugo Villanueva.

LOS 40
DE EUROPA
EL
no:

dos.

gol

VERDUGO.—
Dlstéfa
goles en dos parti
En la foto:
segundo
del 4-0 de 1960.
4

¡QUE SUSTOI— Wutrlch:
Apertura de la cuenta por
Suiza a los 7 minutos
Mundial del 62. ¡Uf!

T^OS

*-*

gol

jugadores chilenos han ayudado

goles

la

producción

de 40

han marcado los europeos: José Morís (autoel 1-4 con los soviéticos en 1967) y
(segundo gol portugués en el Minimundial de Bra

que

nos

para abrir la

Raúl Ángulo
sil 1973),

a

cuenta en

y

soviéticos tienen el record de

.

gol

en un

partido.

3 GOLES

(URSS)

INSUMÍ*

miércoles 13 de diciembre fue el partido con los húngaros y el
sábado 16 con los soviéticos. No fue precisamente un "broche
de oro" para la excelente campaña que había iniciado el "Cone
jo" Scopelli a comienzos de año en el Sudamericano de Mon

en

en

el

un

partido: Farkas

1-4

del

mismo

en

año.

2 GOLES

goles

Chile.
4 GOLES: Distéfano (España); 3 GOLES: Farkas (Hun
gría) y Strelzov (URSS); 2 GOLES: Szabo (URSS); 1 GOL:
Manníon, Morthensen, Taylor y Lofvhouse (Inglaterra); Basora,
Zarra, Venancio, Kubala, Collar, Martínez, Pereda y Peiró (Es
paña); Hermán, Szymaniak, Seeler y Ulssas (RFA); Manykin y
Chislenko (URSS); Albert, Bene y Barga (Hungría); Wutrich
(Suiza); Humbe-rto, Díniz y Eusebio (Portugal) y Harvay (Ir
landa del Sur).
Los goles que más impacto causaron: los tres de Farkas en
1967, que fueron poniendo dramatismo creciente a una cuenta
espectacular que terminó siendo desfavorable para Chile por un
desusado 5-4 (la mayor obtenida en estas confrontaciones). Los
de Szymaniak y Seeler en el 0-2 ante Alemania en el Mundial
del 62, que llevaron pasajeramente el desaliento al aficionado
chileno. El del suizo Wutrich, a los 7 minutos del match inau
gural del Mundial del 62. ¿Se acuerda de eso?: "si los suizos
hacen el primer gol, no los gana nadie". Se les ganó 3-1, pero
¡el susto de ese primer gol. .!
Tres europeos se han dado el gusto de marcarnos más de
un

el

tevideo.)

Españoles, húngaros
contra

zov

en

el 5-4 de 1967; y Strel
(¡Qué semana esa! El

de

1960),

y

en un partido: Distéfano (en el 0-4 y
Szabo (en el 0-2 de 1966).

en

el \-A

PENALES Y TARJETAS
T"\E sus treinta y cinco goles,

Chile no marcó ninguno de penal. Los europeos, en cambio, consiguieron 4 de sus 40
lanzamiento desde los doce pasos. Los marcaron Collar (0-4
España, 1960); Albert (1-5 Hungría, 1961); Szymaniak (0-2
RFA, 1962), y Szabo (0-2 URSS, 1966).
Si en el duelo contra europeos en Europa no hubo nin
gún expulsado en 13 partidos, en América, en cambio, hubo cin
co. Jaime
Ramírez (en el segundo partido contra España, en
1960); los italianos David y Ferrini, en el partido del Mundial
del 62; y Cáelos Reinoso y
¡vaya!
Netzer, ambos expulsa
dos en el Chile-Alemania de 1968.
-*-^
con

—

¡PENAL!.
cuti

en

—

Szymaniak, desde los doce pasos,
el Chile-Alemania del 62.
—

vence

a

Es

10 D. T.
Riera es, a mucha distancia del resto, el entrenador que más
ha dirigido a una Selección Chilena
contra europeas (jugando en América, de
acuerdo a todas las estadísticas de esta
nota). Se explica: fue él quien tuvo a su
rargo la preparación del Seleccionado pa
ra el Mundial del 62 y éste es el proceso
más largo e intenso que ha tenido el fút
bol chileno con vistas a un compromiso
internacional. El primer partido de Riera
como seleccíonador nacional frente a una
selección europea lo tuvo el 14 de julio
de 1960, en el primero de dos cotejos con
tra España, que se perdieron 0-4 y 1-4;
y el último, el 13 de junio de 1962, que
corresponde al histórico 1-0 sobre Yugos
lavia en la definición del tercer puesto
del Mundial.

T^ERNANDO

■*-

veces

Luis Tirado, uno de los técnicos de
mayor permanencia al frente de la Selec
ción, sólo tuvo un oartido frente a una
europea: contra Inglaterra (1-2) en 1953.
Tirado había sido el entrenador del equi
el Sudamericano de Lima y
match contra los ingleses con
muy poco a su favor: escaso tiempo de
preparación, clubes negando a sus jugado
res y todo aquello que nos es tan conoci
do. Como el partido se perdió, no se ha
lló nada mejor que cambiarlo todo para
el encuentro siguiente, que se jugó cua
renta días desoués contra los españoles.
Se cambió z\ entrenador (dirigió Francis
co Platko) y se decidió que el equipo de
bía ser Coló Coló reforzado (como hoy,
veinte años después). Resultado: se per
dió 1-2. Fue éste el único encuentro con
tra europeos que dirigió Platko.
po

chileno

llegó

a

Algo para pensar: de los diez entrena
dores que se consignan en esta estadísti
ca que abarca 10 años, sólo cuatro son chi
lenos: Alberto Buccicardi, Luis Tirado,
Fernando Riera y Luis Alamos. Los de
más, dos húngaros: Jorge Orth y Francis
Platko; tres argentinos: José Salerno,
Alejandro Scopelli y Salvador Nocetti, y,

co

un

alemán: Rudi Gutendorf.

ASI VAMOS
EN EUROPA (ESTADIO 1.573), el des
nivel ha sido notorio: de trece partidos
jugados, Chile perdió nueve y empató
uno. En nuestro continente, en cambio,
la figura es muy distinta. De 24 parti
dos jugados, se ganaron once y uno se

empató.
Los adversarios más duros han sido

Inglaterra, España y Unión Soviética.
Los ingleses nos han ganado los dos
encuentros jugados: 0-2 en el Mundial
de Rio y 1-2 en un amistoso. Las cuen
tas, en todo caso, han sido estrechas.
Contra los españoles, en cambio, la co
sa ha sido muy dura: en el Mundial del
50 nos ganaron 2-0; y en los amistosos
2-1, 4-0 y 4-1. Nos han marcado la frio
lera de 12 goles en cuatro partidos.
Los soviéticos nos han ganado tres
de los cuatro jugados: 1-0, 2-0 y 4-1.
Pero "el bueno" lo ganó Chile: 2-1 en
el Mundial.
De los 24 partidos jugados, 11 co
rresponden a campeonatos. Y de estos
11, Chile ha ganado 7, lo cual consti
tuye un balance importante.
16

mmt

en

este

EL RECORD OE RIERA.
Es el técnico que más partidos de la Selección ha diri
gido contra selecciones europeas. En la foto observa el match Chile-Alemania del
Mundial del 62.
—

PE.
Orth

1

Alberto Buccicardi

2

Luis Tirado

1

Jorge

1

1

—

1

—

Salerno

Fernando Riera

i

1

n

6

Luis Alamos

2

Alejandro Scopelli

2

PP.
__

2

Francisco Platko

José

__

1
—

Salvador Nocetti

l

1

Rudi Gurendorf

2

1

—

—

—

-

GC.
—

—

1

Ptos.
2 sobre 2

4

0 sobre 4

2

0 sobre 2

0 sobre 2

1

2
0

4

17

15

1

2

2

2 sobre 4

2

5

9

0 sobre 4

—

1

—

1

3

—

1

GF.

2 sobre 2
13 sobre 22

2

1

2 sobre 2

3

5

2 sobre 4

TABLA

PJ

PG

24

PE

11

PP
12

GF
35

GC
40

PARTIDOS GANADOS:
Francia: 1-0; Checoslovaquia: 3-0; RFA: 3-1
y 2-1; Hungría: 5-1; Suiza:
Italia: 2-0; URSS: 2-1; Yugoslavia: 1-0; Gales: 2-0; Irlanda del Sur: 2-1.

3-1;

PARTIDO EMPATADO:

Hungría: 0-0.
PARTIDOS PERDIDOS:

Inglaterra: 0-2 y
España: 0-2, 1-2,

1-2.
0-4 y 1-4.

URSS: 0-1, 0-2, y 1-4.

Hungría:

4-5.

RFA: 0-2.

Portugal:

1-4.

CARÁCTER:
De los 24, 11 son de campeonatos
y 13 amistosos. Los de campeonato: 1-0
Francia (Mundial 1930); 3-1 Suiza, 2-0 Italia, 2-1 URSS, 1-0
Yugoslavia, 0-2 RFA
(Mundial 1962); 0-2 España, 0-2 Inglaterra (Mundial 1950); 2-1 Irlanda del
Sur; 1-4
Portugal (Minimundial 1972); 2-0 Gales (Pentagonal 1966 en Santiago).

ARTILLEROS
T7NTRE 26 jugadores han marcaJ-*
do los '48 goles a, los
europeos
canchas de América y

en

Estos

son

8 GOLES:

los

Europa.

scorers:

Leonel Sánchez.

4 GOLES: Armando Tobar.
3 GOLES: Rubén

Rojas.

Marcos, Eladio
CIERRE DE LA SERIE.

2 GOLES: Carlos

Caszely, Alberto Fouilloux, Honorino
Landa, Ru
bén Marcos, Braulio Musso, Jaime
Ramírez, Carlos Reinoso, Jorge Ro
bledo
1

y

Juan Soto.

GOL:

Osear

Alfaro, Pedro
Araya, Manuel Bravo, Alejandro
Carbonell, Osvaldo Castro, Julio
Gallardo, Roberto Hodge, Enrique
Hormazábal, Manuel Muñoz, Alfon
so Sepúlveda, Guillermo
Subiabre,
Jorge Toro y Guillermo Yávar.
El autogol de Ramsay completa
la producción nacional.

a

Ultimo gol chileno a una selección europea en América.
Irlanda en el Mundao do Arruda, Recife, por el Mini*

mundial.

RIERA-ALAMOS
CÍETE extranjeros y cuatro chilenos han dirigido a la Selección Chilena, desde 192S
•^ en sus
partidos contra selecciones europeas.
De los once técnicos, dos sobresalen por la cantidad de partidos dirigidos y ac
sólo frente a
tualmente se mantienen en actividad. Consignamos sus rendimientos
—

cuadros europeos

—

hasta el

momento.

/CONSIDERANDO

los partidos
jugados en ambos continentes,
doce jugadores chilenos han jugado
diez o más partidos contra seleccio
nes europeas. Leonel,
naturalmente,

Alberto

Foui

30

14 sobre 32

114

6

11

3 sobre 12

6

6

PE.
2

Sólo dos entrenadores han terminado invictos
es que sólo dirigieron un partido:
Salerno (3-0 a los checos).

PP.

gestión con el
Jorge Orth (1-0

su

europeos. Claro

Ptos.

Seleccionado

ante

Francia)

José

a

45 años

en

CON

CHILE CONTRA

i

I

I
PG.

PJ-

PE.

!
PP.

i
GF.

GC

Bélgica

1

Checoslovaquia

1

España

4

Francia

2

1

Gales

1

1

Holanda

1

Hungría

3

Inglaterra

2

Irlanda

2

1

r
,*
Italia

2

1

'

1
1

3

0

4

2

12

1

1

6

2

0

_

Eyzaguirre.

13 PARTIDOS: Raúl Sánchez.
12 PARTIDOS:

Mario

I

!

lloux.
16 PARTIDOS: Luis

y

16 selecciones europeas se ha enfrentado Chile entre el 27 de mayo de 1928 y
el 26 de septiembre de 1973. A cinco de ellas no se les ha podido vencer (Bélgica
España, Holanda, Inglaterra y Portugal), pero a las 16 se les ha marcado goles; en
cambio, tres países europeos no han podido marcar goles a Chile: Checoslovaquia, Ga
les y Yugoslavia. El rival más repetido es Unión Soviética (6 partidos jugados), y el
más bravo, Hspaña, que ha ganado sus cuatro partidos.
Este es el balance de Chile contra Europa en 45 años:

i

PARTIDOS:

GC.

22

PG.

16

LUIS ALAMOS

encabeza la lista.
23 PARTIDOS: Leonel Sánchez.

GF.

8

PJ.
FERNANDO RIERA

CHILE-EUROPA: 12

ALLÁ Y ACÁ

19

—

Fouilloux, segundo gol

Misael Escuti,
Moreno, Sergio Navarro y

-

1
-

-

Armando Tobar.
10 PARTIDOS: Humberto

1

—

2

2

9

6

2

1

4

1

2

3

1

2

■>

_

Cruz,

Honorino Landa, Jaime Ramírez y
Jorge Toro.

1

|

1

1

;

1

EL

PRIMERO.—
de 1953.
mayo

Domingo

24

de

Primer cotejo
el Estadio Nacional,
contra una selección europea. 2-1
ganaron los ingleses.

amistoso,

en

i

Portugal

2

RDA

3

1

-1

7

RFA

4

2

6

b

Suiza

2

URSS

—

3

1

1

5

6

(•

1

[

4

10

Yugoslavia

1

1

1

0

TOTALES

37

12

4S

73

'

!

NOTAS

PENQUISTAS

fl^^mm

AL igual que en el interescolar de mayo pasado, los triunfos en la segunda versión del Escolar lorense fueron para
el Liceo Fiscal en damas. Y para Seminario en varones. Hubo
supremacía de ambos planteles educacionales, que con una
amplia ventaja lograron los primeros lugares en sus respecti
vas series.
LICEO FISCAL reina en el atletismo escolar femenino.
Acumuló 277 puntos (por 161,5 de mayo pasado)
gracias a
la destacada participación de su serie
superior con 130 pun
tos
las
de infantil e intermedia, que le dieron 74 y 73
y
puntos, respectivamente. Más abajo terminaron Colegio Ale
mán con 145: 3) Madres Dominicas con
129; 4) Inmaculada
Concepción con 101,5; 5) Charles de Gaulle con 70; 6) Sa
grados Corazones con 27,5; 7) Colegio Inglés y Comercial de
Tomé con 26; 9) Liceo N." 5, Escuelas 19 y 28, con 12 pun
tos; y 12) Escuela N.° 22 con 6 puntos.

El mérito en la participación femenina correspondió a
Madres Dominicas, que tuvo un excelente debut. Y fue el
único plantel femenino que
presentó equipos en las cuatro
categorías, lo que indudablemente será muy beneficioso para
dicho establecimiento educacional,
que puede dar buenos nom
bres al atletismo penquista. El mérito es para la atleta Isolde
Roessner, profesora de Educación Física, que preparó al con
tingente de menores de las Madres Dominicas, que debutó con
un
excelente tercer puesto.
SEMINARIO DE CHILLAN es el amo de las pistas. Ya
en
los chillanejos ganaron su grupo con 177
mayo pasado
puntos, aun cuando esta vez sólo llegaron a 153. El plantel
de Seminario tuvo un rendimiento parejo en todas sus series,
lo que le dio amplias ventajas sobre el resto de los compe
tidores.
El puntaje final de los varones fue el siguiente: 1) Se
minario con 399; 2) Sagrados Corazones con 124; 3) Colegio
Alemán con 104; 4) Liceo N.° 1 con 97; 5) Charles de Gau
lle con 95; 6) Verbo Divino de Los Angeles con 60; 7) Salesianos con 59; 8) Instituto Humanidades con 34; 9) Liceo
N." 2 con 26; 10) Escuela N.° 74 con 22; 11) Colegio In
glés con 9; y 12) Escuela N." 22 con 1 punto.
EL INTERESCOLAR, pese a la suspensión de su segun
da etapa por lluvia, resultó xtn éxito. Tuvo una excelente
asistencia, y aun cuando dispuso de una pista en condiciones
poco favorables, hubo marcas muy aceptables. Entre los bue
nos registros conviene destacar los 10.7
de Marisa Perrin, del
Charles de Gaulle, en los 60 vallas infantil; los 12,46 de Va
lentín Fischer, de SS. CC. en salto triple superior; los 16,6 de
Francisco Fuentes, del Instituto de Humanidades en los 100
vallas infantil; el 1.52.3 de Ana Luisa Silva, del Fiscal, para
los 600 infantil; los 2.26.4 de Ricardo Roessner, del Alemán,
para los 800 infantil; los 2.45 de Daniel Basualto, de Semi
nario, para los 200 planos superior; los 9,81 de Melita Schuss
ler, del Alemán, en bala intermedia; y el 1,65 de Rodrigo Sil
va, de Seminario, en alto intermedia.

POR NINGÚN MOTIVO

TUERCAS

DE
CARLOS VERGARA Y
CARLOS ALARCÓN

ATLETISMO ESCOLAR
-*-"-*-

"MO cambio

a

Chile,

por

-1- ' muchos
que sean los
dólares que me ofrezcan". La
cortante expresión se la es
cuchamos
al
yolero Luis
Mendy, capitán de Huachipa
to, y uno de los baluartes del

cuadro

acerero en

su

excelen

te
campaña de la primera
rueda. El espigado golero que
identifica más que nadie
con el club de la Usina, al
igual que casi la mayoría de
los jugadores de Huachipato,
recibió jugosas proposiciones
para enrolarse al fútbol cen
troamericano.
El 80 por ciento de los
confesó el entre
jugadores
nador Pedro Morales, a la
vuelta de la exitosa gira por
canchas centroamérica n a s
recibió tentadoras ofertas pa
ra quedarse
por allá. La gran
mayoría dijo que iba a estu
diar las proposiciones y has
ta dio sus direcciones
para
ver si el próximo año se de
ciden.
Pero hubo jugadores que
se
decidieron. Uno de
ya
ellos, es el arquero Luis
Mendy. Lo manifestó a la
vuelta de los entrenamientos
luego de la gira por Costa
Rica, Guatemala, Honduras y
El Salvador.
Conociendo a una insti
tución como la de Huachipa
to y sabiendo lo
que tientan
los dólares al futbolista chi
leno, yo no cambio Chile. Se
rá muy tentadora la oferta
para jugar en Guatemala u
Honduras. Pero yo sigo en
Huachipato, aun cuando re
cién esté en mi madurez co
se

ALBERTO VILLAR
Es puntero
y es volante
.

—

.

.

—

—

—

mo

sacar

arquero

y

provecho

empezando
a

ción de futbolista

mi

a

condi

profcsion-il.

UL talquino Alberto Villar

se
incorporó al grupo de los
"tuercas" en el plantel de Huachipato.
Para la mayoría de los jugadores del club acerero resulta
una
verdadera odisea cumplir sin fallas los horarios de en
trenamientos. Máximo que al entrenador Pedro Morales le
gusta madrugar y exige que el equipo esté antes de las 10
horas en los camarines para salir a la cancha a las 10.30 horas.
Y como la casi totalidad vive en las afueras del puerto, el
vehículo resulta imprescindible para los futbolistas.
El zaguero Daniel Díaz luce un impecable Fiat 125
Special, en que prácticamente siempre llega y vuelve copado. Mi
guel Neira no lo hace mal, porque llega al estadio en su
Futura azul también con pasajeros a bordo, y con lolas cuan
do se- pasea por el centro penquista. Guillermo Azocar, que
sigue viviendo, en .Coronel, dispone de un Fiat 600. Simón
Kusmanic, de un "fito" rojo. El golero Luis Mendy tiene un
Austin-iMini, pero acostumbra movilizarse a pie, porque es
empresario de- la línea Concepción-San Vicente, y dichas má
quinas pasan junto al estadio y por razones obvias no paga.
Ahora, Alberto Villar se plegó a la flota automovilística
una
con
Citroneta, que usa Francisco Pinochet, mientras eí
ex
ranguerino aprende los secretos dd volante, palanca de
cambios y algo de mecánica. De todas
formas, el vehículo ya
le acorta los diarios viajes de
Concepción a Las Higueras.
El entrenador Pedro Morales
también solucionó su pro
blema de movilización, a bordo de un
Peugeot blanco.
Pero el más pintoresco del
grupo "tuerca" es el arquero
suplente. Torres, que tiene una "burrita", que sólo la usa
cuando logra hacerla partir. Pero cuando
llega en su Ford Á,
es el centro de la curiosidad de los niños. Y
el centro de las
pullas de sus compañeros de equipo.

-Lj

3; ¿*W? -^¡F *>'¡

i A

cisarían

Es

sustituidos.

ser

el

L2 A

de

caso

''Chamaco" Valdés, que ha soportado un
año de increíble entrega para su físico.
De Sergio Ahumada. De Leonardo Veliz.
De Guillermo Páez.

¿Por qué no puede
reemplazarlos Lucho Alamos? Por una

razón

ít-.r-iOLQ COLÓ acusa...!"
"¡Las quejas de Coló Coló!. ."
I
Titulares aparecidos la semana
pasada en las páginas deportivas capitali
nas, expresando en forma destacada -—co
los problemas de
mo ya es costumbre
Coló Coló después de una semana muy

LA COPA.

.

Y OTRAS HIERBAS

.

afortunada.
Perdió con Wanderers

Playa

en

An

cha un partido que ganaba con norma
lidad hasta el minuto 23 del segundo
tiempo. Posteriormente le expulsaron
los puntos a la
cuatro hombres y dejó
vera
del mar. Tres días después viajó
a
Talcahuano para sacar un esforzado
empate a cero con Naval ante una mul
titud delirante en el viejo reducto de El
Morro. Y para completar la semana, igua
ló en blanco con la "U" en Santa Laura.
Mucho
mucho
estruendo,
público,
puertas que se cierran dos horas antes
del pleito, expectación explicable y de

cepción final porque,
pios colocolinos, su
pudo. ."

como

dicen los pro
se
la

equipo "no

cias.
I"
"¡COLÓ COLÓ ACUSA.
"¡LAS QUEJAS DE COLÓ COLÓ!"
Las quejas nos parecen naturales en
.

un

actor

que

.

está habituado

a

ganar,

lograr dos títulos en tres
temporadas, que es el epicentro popular
de nuestra competencia futbolística. Las
que viene

de

acusaciones en cambio son muy discu
tibles.
Porque Coló Coló ESTA PA
GANDO TRIBUTO A SU PROPIA
.

.

IMPREVISIÓN.

.

.

rigor

de

aire y sin fuerzas, cuando la mente orde
na y el músculo no obedece. Coló Coló,

ofrece la sensación de que
el correr del torneo terminará oor
vertirse en un equipo filtrado.

en

suma,

Las
ló

se

razones

con

Coló Co

Pero

conocen.

podía ignorarlas.
Nunca un conjunto

con

no

nuestro

tuvo

tan

facilidades para afrontar la Copa Li
bertadores de América como el campeón
del 72. Tal vez por eso llegó donde lle
gó. Se le postergó todo. Se le facilitó
todo. Se le abrió el camino con evidente
tas

económico para

perjuicio

sus

rivales,

que

la

semana, soportar

nueve pendientes.
Eso lo sabía Co
ló Coló. Como bien sabía que las utili
dades de la Copa irían exclusivamente a
su tesorería.
.

Es

incomprensible

anteponga

los

.

Lucho Alamos

que

intereses

caseros

en

pos

buen éxito con la selección. Bien,
muy bien. Lo importante es eliminar a
Unión Soviética el 21 y para eso el gru
de

un

llegar con la mente puesta en
esa
responsabilidad y el físico adecuado
para responder a ella. Por lo demás, ya
no es efectivo que Coló Coló constituya
po

debe

la selección chilena
ción

titular.

derrotó

a

en

cuanto a su

Montevideo, cuando se
Perú, terminaron jugando tres

elementos de los albos. Y
tuaron

forma

En

únicamente

cuatro.

en

Moscú

ac

ESOS

SON
DESCANSAR.

LOS QUE NECESITAN
Esos son los que deben estar a punto.
Esos son los que en estos instantes pre

sos

plantel,

viajes

y

más

viajes,

es

taciones y aeropuertos, hoteles y concen
más que eso,
traciones, es necesario
—

imprescindible

—

disponer de

un

plantel

veintidós hombres. En una
época Coló Coló lo tenía. Ahora no. Y
por eso las consecuencias asoman pronto.

de veinte

o

A. Coló Coló se le ofreció aprovechar
la tregua de agosto para disputar parte
de los encuentros oficiales pendientes,
Hubiese sido la locura. Después del
triunfo sobre Perú en el Estadio Cente
en Ñuñoa y pro
habría constituido un aconteci
miento en lo deportivo y lo económico.
¿Qué ocurrió? Coló Coló insistió en ir
a Europa.
Insistió en su contrato para
ir a España y Portugal. Para seguir via

nario, la presencia alba
vincias

.

ahora deberán enfrentar a un Coló Coló
muy distinto al de marzo y abril y en
fechas inadecuadas. De ahí los once par
tidos postergados, de los cuales todavía

hay

.

Escribo antes de los encuentros con
Universidad Católica y Huachipato. Ig
noro en suma la suerte corrida por los
albos ese miércoles en Santa Laura y
hace un par de días en Las Higueras.
Pero cualesquiera que hayan sido los re
sultados, no cambian la impresión impe
rante
al momento que vive
en torno
Coló Coló, su origen y sus consecuen

el

cierto. Muestra ya los
inequívocos de los equipos sin

síntomas

—

poco

sintiendo

duro. Es

año

un

está

Coló

Coló

que

tiene

no

Pata jugar la Copa, servir de base a
selección, afrontar tres partidos por

.

Coló Coló

sencilla

muy

laya. Porque

jando
bien

.

y seguir agotando energías que
pudieron ser quemadas en casa.

Se fue Beiruth.
Se fue Caszely.
Se
fue Koscina.
Se fue a préstamo Solar.
Una sangría considerable en el aspecto
más importante de Coló Coló como es el
ofensivo.
¿Quiénes llegaron? NADIE
DE PRIMERA DIVISIÓN. Solamente el
.

.

.

.

.

.

.

.

joven Santibáñez,
censo, cuyo

aún

es

un

¿Eso
Coló?.

no

.

que procedía del as
futuro es evidente, pero que
documento a plazo.
entra

las quejas de Coló

en

.

El año pasado, Alamos cambiaba siem
hombres de ataque porque tenía
en la
banca a Osorio y Beiruth. Ahora
pre dos

sólo

carece de suplentes para intentar
segundo aire, sino que en cuanto se
produce una ausencia por castigo o por
lesión, ni siquiera dispone de los ele
no

un

mentos
necesarios para estructurar
delantera de primer orden

Eso

es

lo que le

No tiene piernas

ocurre

y

no

a

una

Coló Coló.

tiene

plantel.
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APRENDAMOS

PASAR Y CORRER

-Basquetbol
fundamento
reali2a,
ESTE
la participación
mente,
se

con

hombres,

general
de dos

aunque circunstancialmente pue

den intetvenir más jugadores. Tiene como
objetivo debilitar el equilibrio defensivo
de los adversarios medíante "cortadas"
(sorpresivas e instantáneas) hacia el ces
to.

Como lo indica claramente su nombre,
en PASAR el balón a un com
pañero y en seguida CORRER en direc
ción del tablero. El jugador que recibe
el pase deberá observar y comprender las
evoluciones del compañero, a ib de vol
ver a habilitarlo en el momento más opor
consiste

^ó

©

tuno.

Lo fundamental en la enseñanza es que
se comprenda la necesidad por parte del
que recibe el balón de VER LO QUE
HACE EL QUE SE LO PASO, a objeto
de aprovechar una "cortada", estimulando
el entendimiento entre dos jugadores
.

(JUEGO ENTRE DOS).
Para practicar el juego de "PASAR Y
CORRER" y lograr adoptarlo como mo
dalidad del equipo,
PRINCIPIO de:
a.—

balón

b.
la

debe

imponerse el

Obligar al jugador que entrega el
CORTARSE, y
Al que lo recibe, obligarlo a VER

a

—

posibilidad

de devolver el pase,

objeto de obtener

un

con

acercamiento al

el

ces

to.

El POSTE
Para

nosotros

el término "POSTE"

no

jugador determinado, sino
fundamento del juego.
POSTE: Es una jugada básica en la que
intervienen dos o más jugadores. Consis
representa
a

a un

un

te

en

un

participa
res

ataque coordinado

un

ubicados

en

el que

"pivot" y uno o más jugado
en posiciones más alejadas

("cortadores"). Estos últimos
pivot y se cortan, pa
sando muy cerca de él (hombro con hom
de
llevar al jugador que
tratando
bro),
los marca a chocar contra aquél. Si el
pivot les entrega el balón en el momen
to oportuno, esto les permite llegar al
del

cesto

pasan el balón al

cesto

EJERCICIOS:
1.— Pase y cortada para recibir
nuevamente el balón.
2.

3.

—

—•

ra

4.

—

Características dal POSTE:
es un fundamento de ata
dos o más jugadores.
la
presencia de un "PIVOT"
Requiere
(jugador de preferencia alto que actúa
hacia él,
cerca del cesto y de espaldas
alrededor de la zona restrictiva del tiro
uno
o
dos
de
libre) y
jugadores en po
siciones más alejadas del cesto ("COR

El POSTE

TADORES").
de llevar a chocar contra el
pivot al defensor o defensores de los ju
gadores que se "cortan" hacia el cesto,
después de entregar el balón. El jugador
"pivot" entonces hace las veces de un
"POSTE", firmemente plantado, que
constituye un punto de choque para el
defensa del jugador que se corta.
Como puede observarse, un jugador ha
ce un pase al pivot y se corta hacia el
cesto, presionando para pasar muy cerca
de su compañero, de modo que el de-

Se

-'0

trata

entregarle

nuevamente

balón cuando aquél
hacia el cesto.

libre de adversarios.

que combinado para

Pase, giro y cortada.
Pase, carrera por detrás del
compañero y recepción, pa

5.

—

se

el

corte

Pase, cambio de dirección y
cortada hacia el cesto para
recibir otra vez el balón.

fc---*b

Usando

un compañero co
obstáculo; pase, corta
da lo más cerca posible del
y nueva recepción del
pivot
balón.
mo

fensa, al seguirle, queda obstaculizado o
retrasado en su acción (POSTE SIMPLE).
La misma maniobra puede ejecutarse
con dos jugadores que se
cortan, cruzán
dose antes de pasar frente al
pivnr (POS
TE CRUZADO), lo que dificulta aun más
la acción defensiva. El pivot entrega en
tonces al jugador que corra junto a íl
en mejores condiciones (o a ninguno, re*
solviendo en este caso él mismo la situa
ción de ataque). Es importante que el
jugador que entrega el balón al pivot SEA
EL QUE PASE PRIMERO EN EL CRU
CE, a fin de evitar autoobstrucciones.

Puntos básicos de la
técnica para el POSTE
Del que se corta:
Pasar oportuna y correctamente al
pivot (pase de pecho, con una mano, de
gancho, con dos manos por sobre la ca
a.

—

—

beza* etc.).
—

Si el defensa

cortarse

de

su

no

le cierra el paso,

directamente, pasando

compañero (hombro

con

muy cerca

hombro).

Si el camino está bloqueado por el
defensor, cambiar de dilección para "sa
carse" el jugador y cortarse en seguida
—

EL POSTE
A
8

—

—

Entrega del balón al pivot
que sale al POSTE.
Recepción del pase por par

del "poste".
Carrera del "cortador", pa
sando "pegado" al "poste"
y preparación de éste para
la devolución del balón.

te

C'D

E*

F

—

—

—

Recepción del balón
netración en
cesto.
Una vez que
ha controlado
dirige hacia

y pe

demanda del

el "cortador"
el balón y se
el cesto, et
"poste", continuando el mo
vimiento, va al rebote.

FORMAS DE REALIZAR ESTE
FUNDAMENTO:
1.—

POSTE ENTRE DOS JUGA
DORES tSIMPLE).
Con la participación de un
pivot y un Jugador desde
atrás

2

—

(Figura 1).

POSTE ENTRE TRES O MAS
JUGADORES (CRUZADO).
Con la participación de un
pivot y dos (o más) Jugado
res desde atrás (Figura 2).

—

mita

"atajado"
—

ajustadamente
lo).

cerca

del

pivot

(rozando-

—

—

—

—

recepción.
Mover el balón para protegerlo
mientras pasa el cortador.
Entregar el balón con pase "bajo
mano", suave y disimulado.
Ir al rebote pivoteando hacia el
lado contrario por donde pasó a su com
so
pañero, tratando de mantener la vista
bre el balón en todo instante.
—

—

—

Explicación preliminar acerca de
significado en el juego, utilidad y ma

su

de realizarlo, haciendo demostracio
prácticas a ritmo lento. '

Utilización de material
cuado.
—

perseguidor.
y

crítica

a

-^ ^

lo realizado

el

juego.
Distribución de los jugadores en dos
como
"pivots" y
grupos, ubicándolos
en

"cortadores".

Explicación de los movimientos a
realizar: a los "pivots", cómo y a qué
lugar deben salir a recibir el balón, y a
los "cortadores", la forma y tipos de pa
ses que se pueden utilizar para entregar
el balón al pivot.
Coordinando la salida del pivot con
el pase del cortador, se inicia un ejerci
cio de pase y recepción (figura A).
A continuación se practica la cor
tada directa, después de la entrega del
balón al pivot, finalizando con lanzamien
to de bandeja.
Luego se agrega el cambio de di
rección previo a la cortada.
Más. adelante, se puede dividir el
—

gráfico ade

1

,

—

ooo®^v_

—

°OoC

—

—

grupo de "cortadores"
una por el centro y la
para practicar el cruce

en

dos secciones:

otra

por

un

lado,

"cortadores" deben ubicarse
desde posiciones realistas (esquina y lado,
por ejemplo), dejando al pivot en la lí
nea de tiro libre. En esta fase* se inclu
ye el cambio de posiciones de los "corta
dores" mediante el drible.
Una vez dominado el movimiento,
—

nes

un

después de la en
trega del balón (POSTE CRUZADO).

Gradación para la
enseñanza del POSTE:

nera

a

Comentario

—

Recibir el balón sobre la carrera,
sin saltar y alejándolo convenientemente,
con el objeto de protegerlo de una po
sible intervención del defensor del pivot.
b.
Del pivot:
Desmarcarse con movimientos cortos
para salir a buscar el balón, sin alejarse
de su zona de desplazamiento.
Tomar el balón en actitud de abar
car mucho espacio, a fin de asegurar su

—

Realización de algún juego que per
aplicar este PRINCIPIO de dejar

—

Los

2
se

agrega la defensa, be

contra

dos y

tres

fundamento,

contra

puede jugar
tres

en

tres

base

a

fin de aplicarlo opor
racionalmente durante el juego.
(Colaboración de RICARDO STIVEN
AVALOS, profesor y entrenador, de bas
quetbol, sobre un mismo tema del profe
sor RAÚL LÓPEZ LÓPEZ.)
este

a

tuna y

i¡

ALF
CUANDO llegó por éstas playas y se
popularizó la famosa WM de los
precursora de los llamados
ingleses
4-2-4 y 4-3-3
pareció ser definitivo
el réquiem pana un jugador fundamen
tal del viejo fútbol. "¡El centro half
ha muerto!", se dijo. Y parecía que
/

-^

—

—

,

cierto. Yo recuerdo, allá por el
54, cuando pasé por Barcelona
y estuve en un café con Andrés Prie
de fútbol, es claro, y
to. Se habló
también, es claro, que el mozo inter
vino en la charla. [Hombre, estába
mos en España! Y el fulano expresó
su opinión de manera rotunda:
No iré más al fútbol, me despe
dí de las canchas cuando desapareció
el centro half.
De veras, era el fin de ese hombre
mandón, director de orquesta y adua
na de todos los equipos.
Y fue pasando el tiempo.
era

año

.

—

digan lo que digan.
sistemas y tácticas, aun
que los directores técnicos piensen lo
que se les ocurra, el centro half ha
resucitado. Lo que oyen, señores, ha
resucitado, y, si les parece, vqyan
S'UCEnF. que

y
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hayan creado

NO HA MUERTO
viendo. Por de pronto,

mo

medio,

un

hablemos de
si el "Cha
maco" Valdés no es el centro half de
antaño, el mismito que tenía siempre
la batuta en sus manos, el que seña
laba el camino. Así es el "Chamaco".
Como fueron "Carecacho" Torres, "GaTocha" Sánchez o Guillermo Saave
dra. Casi no marca, pero cuando la
pelota cae en sus pies, viene el pase
exacto y oportuno, la abertura a las
puntas o la jugada en profundidad.
Cuando no juega Jorge Toro
dijo un colega una tarde en Santa Lau
ra
el equipo de la Unión -Española
es un equipo al garete.
¡Vaya, vaya!
decían
que el centromedio había
¿No
No
desaparecido?
importa que el fula
no juegue "de seis" o "de ocho", por
que a mí no me vengan con numeritos.
ta cuestión es que en medio del cam
po siempre tiene que haber un piloto
sapiente y sensato. Un director y cons
tructor, un hombre que señale el rum
bo para que sus compañeros no queden
al garete. ¿Estamos?
nuestro

y

díganme

—

—

—

,

YO RECUERDO a los grandes centromedios de otros tiempos. A Guiller-

EN ACCIÓN SALVADOR

tranjeros que jugaron
Italiano del año 46).

en

Saavedra, el de
jugador cumbre

Coló Coló, que fue
en el Mundial del
30. Activo eomo pocos, pero alimentador constante de la delantera. ¿Sería
"6" o sería "8" en la actualidad? ¿Y
eso qué importa? Saavedra, venido de
Rancagua cuando comenzaba el ocaso
de otro grande de ese puesto, fue so
lución inmediata, fue el hombre que
estaba haciendo falta, que no tenía el
team nacional del año 26. Porque el
sureño Víctor Toro, un señor del fút
bol, había completado su cicló. Jugan
do tan cerquita dé Santiago, a Saave
dra nadie lo conocía, y fue astro de la

Perú,
a

Titina

Castillo, que parecía

poquita

todos.

derecho.
"GARROCHA" Sánchez, alto, delga
en el equipo de la Unión
en los años treinta y fines de los vein
te. Veía el fútbol maravillosamente des
de su puesto, aprovechando para eso
su estatura. Parecido a otro centrome
de años
dio unionista
posteriores:
Carlos Rodolfo Rojas, que falleció muy
joven. Y otro coloso con los colores
y los rojos de
rojos de Santa Laura
la selección
fue Carlos Cubillos. Lo
recuerdo en un sudamericano efectua
do en Montevideo, cuando comenzaba
el gran zurdo de nuestra historia fut
bolística, Leonel Sánchez. Lucho Tira
do dudó mucho antes de recurrir a Cu
billos, pero se dio cuenta a tiempo y

do, mandón

noche a la mañana, astro indiscutible.
También Guillermo Riveros, el de Au
dax Italiano, era de esa misma cuerda.
En el primer sudamericano nocturno
(el del 36-37), Riveros fue fundamen

tal, y conste que ese año existía una
constelación de centromedios. ¡Es cla
ro, cómo no los iba a haber, cuando
ese puesto era indispensable en todos
los grandes equipos!
Brasil tenía a

—

—

Brandao, un negrazo impresionante y
sapiente; Argentina, a don José Minella y al pibe Lazzati, el de Boca.

NOCETTI, uno de los más típicos centro halves exChile Cía escena corresponde a un match con Audax

a

cosa, y que se las ganaba
También los peruanos, por
años
esos
(y fue al Sudamericano
de Montevideo), contaron con Pablo
Pasache, importado a Chile por Ma
gallanes. Jugador de gran señorío, au
téntico faro para la Academia. Era tan
colosal que cuando llegó al team albi
celeste Titina tuvo que jugar de half
tan

"TITINA" CASTILLO y PABLO PASACHE:
los dos cracks peruanos eran centro nalves; en Magallanes Castillo tuvo que Ir a
un costado para dejar en el puesto clave a
su

compatriota.

acertó.

le
a

2,

mos

Ese

año

a

Brasil,

le

ganamos por
que por 4
y había que ver cómo celebrába
cada gol nuestro, en lo alto de las

primera

vez

creo

del Estadio Centenario, Nica
Molinare, Luis Alberto Gasc y yo.
Ese año teníamos un equipo que pudo

casetas
nor

haber sido
ba fútbol.

campeón,

porque le sobra

¿PERO no era Néstor Isella el ver
dadero centro half de aquel celebrado
team de Universidad Católica? A él
cuando se
recurrían sus compañeros
sentían apremiados o cuando no sa
bían a quién darle la pelota. Isella dic
taba la pauta, él acomodaba la parti
tura para que se mantuviera la armo
nía en la orquesta. "Chamaco" sabe lo
que es eso, y estoy seguro que cuando
el cabro Galindo madure y se tranqui
lice, también sabrá usar la batuta en el
Coló Coló, y. ¿por qué no?, digo yo,
en la Selección
También
nacional.
Cortázar tiene afición por ser el centromedio en La Serena. Todavía no llega
a lo de "Chamaco", y Jorge Toro, pero
está en la ruta.
"Carecacho" Torres, gordo y al pare
cer lento, era un sabio capitán de las
en los años
del
huestes académicas
"choapino". De sus pies salían los me
jores pases, y recuerdo haberlo visto
hincarse en medio del campo para apo
yar de cabeza a un delantero. El "Ta
ño" Biondi, aunque no tenía la prepon
derancia de otros, fue también un centromedio macanudo en un equipo de
excepción: el Everton viñamarino,
campeón del 50 y del 52.
LA DOBLE VE EME les entregó el
centro del campo a dos hombres. ¿Pe
ro no fue
siempre lo mismo? El gran
Lorenzo Fernández de las legendarias
formaciones celestes, ¿no tuvo a su lado
a otro gran señor que se llamaba Héc
tor Scarone? Ya sé que cuando esté
leyendo esto mi amigo Gianelli, se le
vantará de su silla en homenaje a Héc
tor.

También

los grandes centromedios
argentinos tuvieron a un interior dili
gente y futbolista de calidad a su lado.
Cuando el Lungo Uslenghi fue centro
half de Estudiantes, a su lado andaba
siempre "Conejito" Scopelli,
interior
derecho de aquella delantera inolvida
ble de Lauri, Scopelli, Zozaya, Ferrey
ra y Guayta. También el "Pipo" Rossi
contaba con un puntero que jamás lo
abandonaba en las últimas grandes se
lecciones argentinas: Orestes Corbatta.
Les han puesto números a los jugado
res, han inventado sistemas, y los en
tendidos gozan con ello, pero pasa el
tiempo y el fútbol sigue siendo el
mismo.
¡Qué tanto número, ni número, qué
tanto sistema! El fútbol es eterno.

la ubicación
o el número de
derecho o izquierdo
la espalda no interesan. Joseph Bozsik
era half derecho en el team de los se-

INSISTO

en

que

—

—

midioses húngaros, y Zakarias el half
izquierdo. Pero nadie podía dudar que
el centromedio de ese elenco maravi
lloso de los años 50 era Bozsik. Un
hombre que sabía ejecutar todo lo que
se puede ejecutar en fútbol. Y Okwirk,
el austríaco,
¡qué gran centromedio
era!
Claro que estando el Rey Pelé en el
scracht brasileño, primero él en todo.
Pero yo pienso que el centromedio de
ese elenco campeón de México 70 era
Clodoaldo. Que, es claro, no tenía las
agallas necesarias para ser caudillo, co
mo lo fueron los grandes centromedios
ríoplatenses, como el fabuloso Obdulio
Várela del 50, como Juan Carlos Corazzo, el uruguayo de Independiente, y

ro

Jorge Toro

de

la Unión

en

es

el

incansable Guillermo Yávar. Y siguen
las firmas.

.

en

Chile,

como

"Carecacho"

Torres,

Saavedra, Pablo Pasache, "Garrocha"
Sánchez, Eladio Rojas, y ahora, "Cha
maco" y Toro. Y tantos otros, vamos,
que uno no se puede acordar de todos.

YO DECÍA que el centromedio de
siempre tenía un interior que lo
acompañaba y señalaba el ejemplo de
Lorenzo y Scarone. Pero vayan vien
do: "Carecacho" contaba nada menos
que con el "Zorro" Vidal, gran maes
tro de fútbol en Magallanes; Eladio
Rojas tuvo en el Mundial del 62 a
Jorge Toro; "Chamaco" tiene en el Co
ló Coló a Sergio Messen; al lado de
Pasache estaba el "Chorero" Avendaño,
y Guillermo Riveros jugaba
junto al
colosal Carlos Giudice. David Arella
no estaba a la orilla de Saavedra en el
Coló Coló de la gran gira. El compañe
antaño

NO, SEÑORES, el centro half no ha
sólo que
muerto, permanece vigente,
ahora anda disfrazado de mediocampis
ta, y con un número en la espalda. Y
pienso que sin un gran centromedio es
difícil formar un gran equipo. Sobre
todo hay que contar con esa llave ina
.

preciable
menlo

que

arman

el

centro

half (llá

que a mí me da lo
y el entreala que lo apoya y

como

mismo)

quieran,

complementa. Frente al

team de Perú,
"Chamaco" tuvo a Carlos Reinoso, no
se les olvide.
El "Chino" Cabrera fue en sus tiem
pos un centro half de gran jerarquía.
En el Sudamericano del 42, en Monte
video, tuvo una actuación soberbia
frente al poderoso equipo argentino.
Finalizó el primer tiempo cero a cero,
pero la parcialidad del arbitro peruano
Cuenca exasperó de tal manera al cua
dro chileno, que se negó a salir a ju
gar en el segundo tiempo. El arbitro
cobró dos penales clarísimos a favor de
nuestro
ante

tinos

la

elenco, y, segundos después,
presión de los jugadores argen
en especial de los gigantones

—

Salomón v Alberti
echó pie atrás y
cobró cualquier cosa para el otro lado.
—

,

EL "RUSO"
elenco que tuvo

Nocetti,
en

el gran
años el
centromedio
en

aquellos

Santiago Morning, era un
ardoroso, cinchador, a veces ingenuo.
Nocetti y Raúl Toro

eran

la médula del

GUILLERMO SAAVEDRA y GUILLERMO RIVEROS: dos de los más
fútbol chileno en el pasado.

grandes

cen

tro halves que tuvo el

NÉSTOR ISELLA: ¿qué fue en Univer
sidad Católica si no un auténtico cen
half, eon todas las características
propias de ese puesto? En el grabado,
va saliendo del cerco que forman Foui
lloux. Villalba y Henríquez.

tro

EDUARDO CORTÁZAR:

"patrón" de equipo en Green
Cross, llegaré a serlo también en
La Serena.
"

í»

bohemio, ellos dictaban cátedra
en el equipo. Uno de centro half; el
otro, de genial eentrodelantero. Pero a
eso
veces Nocetti naufragaba, lo que
sí
no era frecuente. Cuando los in
teriores del elenco contrario lo aganaban a pases, se perdía. Quería salirles
a los dos y no encontraba el camino.
Me acuerdo de algo que me contó hace
muchos afios el querido Ulises Badano. Estaban jugando los celestes en Ro
sario y, se sabe, los rosarinos de en
tonces eran puro fútbol de toque, de
Comenzaron a
cachaña y de engaño.
mover a Lorenzo Fernández, y éste a
desesperarse. José Nazassi estaba escu
chando el partido por radio, junto a
Badano, y cuando oyó lo que estaba
team

—

—

pasando, gritó:
¡No, Lorenzo! ¡Ándate atrás!
Pancho Las Heras, half que era todo
fuego, me decía que había sido "Care
—

cacho" Torres el que le había dado ese
mismo consejo: "Si los inters te bailan,
échate atrás y espéralos a la entrada del
área".
Sigo pensando que el equilibrio y la
armonía de todo equipo los da el cen
tro half, lleve el número que lleve,
tal o
y aunque le digan mediocampista
cual.
Acepto que ahora haya dos centro-

delanteros, que haya cuatro zagueros, y
basta no puedo negar que muchos prac
tican el cerrojo suizo, y tienen toda
clase de líberos. Pero lo que no me ca
be en la cabeza es que haya equipos
de fútbol sin centro half. Antes, ahora
y

siempre. (Renato González.)
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LAS IMÁGENES DE NURMI Y BIKILA REVIVEN Y SE

BI1CIL.A ABEBE
TAS CARRERAS DE FONDO requieren de hombres tenaces, sóli
dos física y anímicamente, para que
logren imponerse a las fatigas, los
dolores y las distancias, no sólo en las
competencias mismas, sino también en
los entrenamientos, monótonos y aburridores. Peones solitarios por los caminos
ásperos y las colinas empinadas. De
afición a toda prueba, acorazados por
dentro y por fuera. Debe ser la razón,
porque frecuentemente se les nota adus
tos, seriotes, ensimismados.
A Nurmi y Bikila nunca los vi son
reír. Las pocas veces que los tuve de
cerca y tantas en fotografías
y en la
TV. Podría agregar a Emil Zatopek, en
un
enfoque a los gigantes del fondistno mundial. El checoslovaco, corredor
del rictus. doloroso, jadeaba y se expo
nía como un atleta masoquista. No obs

tante, a la hora del homenaje esbozaba
sonrisa.
Paavo Nurmi, hierático, imperturba
ble, dio la última vuelta olímpica el
52 en Helsinki. Encargado de encender
la antorcha, en esa justa desarrollada
una

en

su

propia patria finlandesa,

tuvo

manifestación estruendosa y con
movedora de exteriorización de sus
compatriotas como ídolo inolvidable,
primer actor en los Juegos de París-24
y Amsterdam-28, donde ganó oro y oro
para su bandera.
A los 45 años de edad mantenía su
silueta atlética, así la vuelta con la an
torcha pudo cumplirla en tranco elás
tico y cundidor, levantando a la mul
titud y un vocerío, que debe haberse
escuchado en Estocolmo.
Paavo Nurmi, como una estatua.
Lo fui a saludar días después en su
una

LA ULTIMA vez que Paavo Nurmi vistió de atleta: para en
trar él estadio olímpico de Helsinki con la antorcha y
encender la llama. Fue en los Juegos de 1952.

AGRANDAN EN LA HORA DEL HOMENAJE POSTUMO

PN
PAAVO NURMI
de Helsinki, con
para intentar la entrevis
ta, que fue de monosílabos. No le gus
taba hablar, siempre fue esquivo y her
mético.
Tendió su mano sin sonreír y agra
deció en finlandés: "Kittos".
tienda
un

en

el

centro

intérprete,

ABEBE BIKILA O BIKILA ABEBE
estuvo

en

cuatro

Tokio, México

olimpíadas:

y Munich

con

Roma,
suertes

diferentes. Su última presentación, a
toda vista dolorosa. Él hombre in
mune a la fatiga, que embolsicó dos ma
casi sin transpirar,
ratones olímpicas
llegó en silla de ruedas como invitado

especial.
Tres años antes había sufrido el ac
cidente automovilístico, del cual salvó
con vida únicamente por su organis

mo fraguado para todos los embates
No obstante era un lisiado que no po
día mover las piernas trotadoras.
Tragedia inmensa para el héroe di
Roma y Tokio.

NO LO VI CORRER EN ROMA-60.
pero sí en Tokio-64 y México-68.'
La transmisión japonesa, exttaordi
naria, la más completa que se ha fil
mado en cuanto a la carrera larga y epi
sódica. Aquella maratón la corrieron
todos, de punta a cabo, los que miraban
hipnotizados la pantalla de la TV.
¡Como si fuéramos pujando al ladu
del etíope! A diez, veinte y cincuenta
metros. Cierto que el lente se iba a
otros grupos; en dos o tres ocasione*
alcanzamos a divisar a Ricardo Vidal,
el chileno que llegó en excelente tiem
P°*

»-

EL EMPERADOR de Etiopía, Haile Selassíe, condecora al
oficial de su guardia. Bikila Abebe, en el palacio imperial
de Addis Abeba.

robó la película! Con su
el tranco ligero y alado,
y su indomable acción sin asomos de
cansancio. Máquina con mucha cuerda.
Sin preocupación por los adversarios,
golpeando el piso con sostenido ritmo.
Así dejaba atrás a los adversarios de
todos los tipos fraguados en los traji
nes más duros de los diversos continen
tes. ¡Bikila solo! ¡2 horas, 12 minutos,
11 segundos y 2 décimas! No hizo de
rroche de sprint, siempre en el mismo
tren y al traspasar la meta, como si ba
jara en el andén, apartó a los que le
ofrecían ayuda; agua, refrescos o fraza
das. Sólo campo para respirar y ten
derse a efectuar varios minutos de re
lajamiento, mientras iban arribando
los otros, en mayoría, desfallecidos.

¡Bikila

carrera

DELGADO, ASCÉTICO, DE ME
TRO 70, músculos de
so, triunfador de dos

acero.

Portento

maratones

que
tercera.
Treinta
edad adecuada en las pruebas
largas, de consistencia física para asi
milar esfuerzos, el etíope de condición
forjada en el clima candente de África
podía soportar climas diferentes, las
alturas y los terrenos hostiles. Con
taba que mucho tiempo entrenó en su
aaís a pie desnudo por terrenos risco

pudo pretender
años

es

sos; la maratón

se

una

de Roma la hizo des

calzo, llevaba "suela natural"

rápida,

para

no

lastimarse con el roce de la arcilla y el
asfalto.
Pudo pretender una tercera y supe
el único que se
rar su propio record
ha adueñado de dos maratones—, pero
sin duda que un mal lo estaba corro
porque meses antes se supo dé
yendo,
la enfermedad que no le permitió lle
gar en forma; sin embargo, apareció
en la partida para promover el revuelo
lógico; el suspenso para algunos y la
preocupación de todos. Estaba en la
mayoría de los pronósticos, salvo aque
llos que apuntaban la duda posible:
"No puede ser el mismo, además ha
estado enfermo". Esparció declaracio
nes optimistas sobre sus posibilidades,
dejando una salida. "Lo que sí puedo
asegurarles es que la maratón será pa
ra Etiopía, si no gano lo hará uno de
mis compatriotas, los "pollos" que me
han seguido el paso."
Bikila en la carretera azteca sólo fue
una pieza táctica, salió a correr los
diez kilómetros del inicio a tren fir
me para desgastar a
los incautos y
abandonó. En la meta fue triunfador
M. Wolde, de Etiopía (2h. 20.26.4).
—

•

SOLO ATLETAS DE INUSITADA

condición física y disciplina sin par
pueden ser capaces de cubrir dos olim
píadas y ser astros del mundo en el

ciclo de los cuatro años. En carreras
de mediofondo y fondo han podido re
petir medallas de oro algunos, pero ya
en tres es inaudito. Paavo Nurmi fue
uno de ellos.
Es del año 20, apareció en los Jue
gos de Amberes. Vencedor en los 10
mil metros, en el cross country de 10
también como inte
mil 650 metros,
grante del equipo de cross, además, se
gundo en los 5 mil metros.
Su olimpíada cumbre siguiente, París-24, en Colombes, pudo llamarse "la
de Nurmi". Ganó cuatro medallas de
oro individuales, y dos por equipo, ha
zaña en carreras pedestres sin igualar.
Pudo aún agregar otras en esa ocasión,
porque evitó inscribirse en más por el
exceso, pero atravesaba por un mo
mento tan impresionante, que se le es
timaba imbatible donde se presentara.
No corrió los diez mil metros ni los 3
mil con obstáculos, que dejó para su
compatriota Ville Ritola, su más em
pinado' contendor como fondista piste-

EN SEIS DIAS CORRIÓ SIETE
duras e intensa, algunas de

carreras

ESPECTÁCULO INSÓLITO:
ha terminado la maratón
de Tokio (1964], y el vencedor, Blklla Abebe, rechaza
la ayuda que ae le ofrece para relajarse,
haciendo gimnasia.

AMSTERDAM 1928. El mes grande fondista
de los años 20, campeón Indiscutido en las Olimpíadas
de Amberes (1920) y París (1924), es aventajado
en la final de los 5.000 metros por su
compatriota Rltola. Nurmi ganó los 10.000 metros.
2y

grados

increíbles. Pedro

Escamilla,

riodista español de prestigio,

pe

estuvo en

Juegos como en otros, y relataba
emoción: "La hazaña mayor fue lo
grada el día 10 de julio. Los 1.500
metros se desarrollarían una hora an
tes de los 5.000 metros. El extraordi
nario atleta, clasificado anteriormente
para las dos finales, no usó zapatillas
con clavos en la distancia más corta,
sino con suela de goma, las denomina
das playeras. Se pusieron en la línea
de partida con mayores posibilidades
de ganar los ingleses Stallard y Lowe
y los suizos
campeón de los 800
Martin y Sharer. También algunos pen
saban en Nurmi, pero ¡con esas zapati
esos
su

—

—

,

llas, no!
"Nada,

la carrera careció del color
de lucha empecinada. Paavo Nurmi se
fue de un viaje sin demasiado esfuer
zo como si todo lo tuviera calculado,
y había "cortado" a Stallard, que no
y a Sharer, que llegó agotadísimo. El finlandés había "bajado" del
fondo para ganarse los 1.500 metros
con record olímpico batido por tres se
gundos. Una hora más tarde se puso
las zapatillas con clavos para correr los
5 mil metros, donde le aguardaba Rito-

terminó,

la, peligrosísimo y descansado.
"Y en esta prueba otra vez el espec
táculo de alta calidad en un duelo des
hasta el último metro
el cual llegó a aso
marse el cansancio de los 1.500, pero
sólo por un instante; se impuso pot
pecho a su compatriota Ritola. Los cro
nógrafos anotaron dos décimas de se
gundo de diferencia entre uno y otro.
Quienes presenciaron esa carrera no la
pudieron olvidar jamás. Nurmi era un
prodigio de ■"nergías". Así contaba Pe
dro Escamilla.
de el
con

i

primero
Ritola, y

en

CUATRO AÑOS MAS TARDE,
Amsterdam 1928, Nurmi ya no podía
ser el mismo, no obstante se mantenía
pleno de vigor, como que intentó cu
brir las distancias de fondo de los 3 mil
j
los 10 mil metros, pero sólo pudo
conquistar una medalla de oro en los
10 mil metros. Los duelos con Ritola
volvieron a repetirse, y esta vez éste
logró el triunfo en los 5 mil.
No se puede encontrar otro atleta
fondista de mayor capacidad, es indis
cutible. Y nunca pudo comprenderse
cómo no se atrevió con la maratón, en
la certeza de que si la hace habría
sido triunfador. En esa época los en
trenamientos diferentes no empujaban a
los pisteros a irse a los 42 kilóme
tros, como lo hizo, el primero, Emil
Zatopek en Helsinki, ganador de 5 y 10
mil metros y maratón. El norteamerica
no Frank Sharter, en Munich, corrió
diez mil para después ganar la maratón
(2h. 12.19.8). En los tiempos de Nur
mi los maratonistas eran hombres ex
clusivamente especializados en la ca

(Una excepción, Kolehmainen,
finlandés, campeón de 5 y 10 mil, en

rretera.

io

Estocolmo-12, ganó la
beres-20.)

maratón de Am-

Nurmi creó la leyenda de que compe
tía contra su reloj. Se autocontrolaba
el paso de las vueltas, sin parecer preo
cuparse de los rivales; "sólo quien pue
de pasar las vueltas regularmente como
él podría ganarlo". Acaso no le gustó
la maratón por la imposibilidad de ha
cer una carrera matemática.

LOS DOS GIGANTES del fondishan golpeado dolorosamente a sus
admiradores de ayer y de hoy. En el
lapso de unas semanas se fueron en el
mutis eterno, y la imagen de ambos
ha resucitado en toda su majestuosi
dad.
mo

más grande? Los dos fue
inmensos.
Atletas dotados ricamente de físico
y carácter, sobre todo de un fervor
con el cual nada era sacrificio o exceso.
Ambos supieron, además, situarse en
la vida para vivir con comodidad mien
tras la salud no les hizo traiciones,
sin perder la sobriedad y la disciplina
que fueron su marco.
El atletísmo, siempre rejuvenecido
con su incesante avance técnico, va de
jando la estela de las marcas y records
despedazados, pero mantiene airoso la
admiración a los astros incontroverti
bles y legendarios, que parecen expan
dirse en el tiempo y el recuerdo. (Don

¿Cuál fue

ron

,

Pampa.}

LOS TRES
primeros
la maratón de To
kio: al centro, Bikila
Abebe, escoltado por
el británico Heatley
y el japonés Shuraya.
en

AMBERES 1920: sur
el astro del fondismo mundial. Paavo
Nurmi
encabeza el
grupo de los 10.000

ge

metros.

ROMA 1960. El pú
blico aplaude el paso
del triunfador, Bikila
Abebe.
Tras él, lu
cha infructuosamen
te por darle alcance
el marroquí Abdesian
Rhadi.

SERENENSES

Noia* de Osear R

Dorado

ANCHO de 16 a 18 metros en las cur
y de 14 metros en las rectas tiene
la pista del autódromo que el Club
esté construyendo en
"Norte Chico"
Huachalalume.

vas

AUTÓDROMO DE

HUACHALALUME,
SUEÑO
PARA "TUERCAS"

APARENTE
del Club de

y

tesonero de dirigentes y socios de ese
club, está surgiendo en Huachalalume el

engañosa la inactividad

autódromo que ¡mmilsará no sólo el auto
movilismo de esta zona, sino que tam
bién puede dar nuevas proyecciones a
como el motociclis
otros deportes que
mo y ciclismo
precisan de un escenario
de esa índole para dar mayor jerarquía y
realce a sus torneos.

Automovilismo Deporti
"Norte Chico", porque si bien esta ins
titución hace más de un año que no or
ganiza pruebas de velocidad en la zona,
mantiene latente su pasión y preocupa
ción por este deporte del vértigo, que exi
ge a sus cultores nervios de acero y no po
cos sacrificios económicos.
vo

de realizar sus tradicio
nales competiciones en las rutas de la zo
na, debido a problemas de todos conoci
dos
que se traducen especialmente en
la falta de repuestos y el elevado costo
que por ello mismo demanda la prepara
ción de máquinas de competición
el
Club de Automovilismo Deportivo "Nor
te Chico", con sede en La Serena e inte
grado por numerosos y entusiastas "tuer
cas" de esta ciudad, Coquimbo, Vicuña y
otras localidades de la provincia, ha enca
minado desde hace algún tiempo todos
sus esfuerzos y afanes a la construcción
del autódromo de Huachalalume.

—

—

ESCENARIO PROPICIO
Al sudeste de La Serena y noreste de
Coquimbo, ubicado a distancias equidis
tantes de ambas ciudades
aproximada
Huachalalume es
mente 15 kilómetros
,
un lugar de privilegio. Enclavado entre
cerros relativamente bajos se encuentra el
terreno donde, poco a poco, pero con pa
so firme y seguro, va surgiendo el futuro
autódromo del Norte Chico.
—

—

—

,

Es así que

con

el trabajo silencioso y

Este grato paraje se presta, ciertamente,
para convertirse en un escenario automo
vilístico de vastas proyecciones por su dis,

posición propicia para la construcción de
una extensa pista y facilidades naturales
para la ubicación del público y sus vehícu
los

en

los faldeos de los

cerros.

La primera confrontación entre elquinos y serenenses se produjo en el

Campeonato
Nacional de Fútbol
LA SERENA

estadio de Vicuña, donde pese al mal
estado de la cancha fue el visitante el
que llevé el control de las acciones.

ELIMINO

tada,

entre La Serena y U. de

A VICUÑA

—

,

fase de
zona del
XXXV
Fútbol
Ama
de
Nacional
Campeonato
teur.

segunda

Chile.

segunda confrontación, el
conjunto serénense, dirigido por el en
En

VTENCIENDO a Vicuña, en partido y
V revancha —-ambas oportunidades
con el marcador de 3 goles contra 2
La Serena pasé a la
las eliminatorias de

se disputó en La Por
preliminar del encuentro

La revancha
como

esta

trenador Patricio Aracena, tuvo actua
ción con altibajos, pero aun así mostré
mejor nivel de juego que su rival. Jus
tificando plenamente la victoria,
que
pudo tener cifras más holgadas.
Lo

paradojal de

esta revancha

Ya está trazada y abierta en su tota
lidad la futura pista con las siguientes di
mensiones, que avalan la jerarquía que
tendrá cuando empiecen a rugir los mo
tores en Huachalalume: largo total, 3.850
metros; recta mayor del circuito, 1.400
metros, y recta final hacia la meta, 600
metros.

Imposibilitado
—

PISTA DE 3.850 METROS

es

Este circuito, cuya configuración es una
especie de doble "S", tiene curvones de
quince metros de ancho y curvas de 16
metros. El ancho mínimo de la pista en
las

rectas es

de

catorce

metros.

Las obras de trazado y construcción
han demandado hasta la fecha más de 600
horas de trabajo con equipo pesado
utili
bulldozers y motoniveladoras
zación de equipo agrícola liviano durante
más de 500 horas y empleo de jornaleros
por 140 días en movimiento de material
y estacado de las medidas.
—

—

,

La realización de estos trabajos ha de
mandado la inversión de sumas considera
bles para el traslado de equipos pesados,
de obreros, combustibles y una serie de

que, pese a ejercer tuerte presión en
la mayor parte de la brega, La Serena
debió remontar un marcador que ya en
la primera media hora de juego le era
adverso por 0-2.

Vicuña, que compensé sil Inferioridad
con notable espíritu de lucha,
aproveché bien dos fallas defensivas
del dueño de casa para anotar aquellas

técnica

cifras en sendos contragolpes,
intermedio de Sergio González,

por
hábil

puntero Izquierdo.
Tras

algunos

to por la

La Serena
para

su

minutos de desconcier

sorpresiva ganancia del rival,
se

rehizo y buscó

Justicia

mejor fútbol. Ramiro Segovla

VISTA PANORÁMICA de una
parte de la pista del futuro
autódromo de Huachalalume,
ubicado a 15 kilómetros de La
Serena y Coquimbo.

GUDIO VANZI T.,
vicepresi
dente del Club de Automovi
lismo Deportivo "Norte Chi
co", de La Serena, nervio y
motor en la construcción del
autódromo de Huachalalume.

iaSifc'yWr' M
gastos menores que surgen* a medida que
continúa la obra.

Hasta ahora todo se ha financiado me
diante cuotas especiales y voluntarlas de
socios del Club de Automovilismo Depor
tivo "Norte Chico", contándose también
con la cooperación de algunos aficionados
al deporte "tuerca", que han hecho dona
ciones o aportado materiales al compren
der la importancia de la obra.

A ellos también se les ha encomendado
la confección del plano general y defini
tivo del futuro autódromo, con sus cami
nos de circunvalación y de acceso al re
cinto.

Geraldo, Mario Vergara, Gabriel Gálvez,
Miguel Cortés y otros, al comprender la

PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA

Existe, asimismo, el ofrecimiento de
cooperación de las municipalidades de La
Serena y Coquimbo en cuanto se refiere
al aporte de equipos para movimiento de

Dirigentes del Club de Automovilismo
Deportivo "Norte Chico" estiman que a

TRABAJOS DE INGENIERÍA

fines de este año debe terminarse el estabilizado de la pista, quedando ésta en con
diciones de ser pavimentada o asfaltada.

En el balance de lo avanzado hasta la
horas valiosas,
surgen, asimismo,
no controladas en su magnitud, a cargo
de los cursos de Topografía e Ingeniería
de la Universidad Técnica del Estado de
La Serena.

Para encarar esa parte fundamental y
final de la obra serán insuficientes, tanto
los aportes voluntarios de los "tuercas"
del Club "Norte Chico" como los trabajos

fecha,

Los alumnos de
cargo de los

esas

especialidades,

a

Luis

Pasten y.
Juan Palma, han prestado valiosísima
cooperación en el levantamiento topográ
fico del terreno, trazado y estacado de la
pista y confección de planos menores.

—

profesores

capitán del elenco

serénense,

e

In

dudablemente una de las mejores figu
ras de la braga por sus condiciones
técnicas
logró el primer descuento
—

impresionante volea, registrándose
la Igualdad
luego que el meta de Vi
cuña ahogase el grito de gol en dos
oportunidades—, con anotación del
con

—

puntero derecho Nlbaldo Polanco.
En la segunda etapa fue abrumadora
la ofensiva da La Serena, pero sus de
lanteros desperdiciaron Inmejorables
oportunidades para superar la paridad,
otras fue el guardavallas elqulel que frenó las ansias de gol. Sólo
por la vis del Isnzamiento penal de Ra

y

no

en

de éstos. Será preciso entonces
que la comunidad de La Serena y Co

personales
quimbo

cooperen

decididamente

para

hacer realidad el autódromo de Huacha
lalume, escenario que aparte de su impor
tancia deportiva constituirá nuevo hito en
las atracciones turísticas de la zona.

Algunos vecinos,

entre

éstos

Juvenal

miro Segovla
sanción contra el de
fensa Lazo, de Vicuña, que dentro del
área chica derribó al delantero seré
La Serena pasé
nense Abel Cebados
adalante en el marcador con anotación
de 3-2. Estas cifras no tuvieron varia
ción en lo que restaba dal cotejo, si
bien volvieron a menudear situaciones
de apremio para la portería de Vicuña.
—

—

RAMIRO SEGOVIA:

capitán de la selección

amateur

de La Serena.

magnitud e importancia de la obra ya
han ofrecido maquinaria para las 200 ho
ras de labor que aún restan en el estabili
zado de la pista.

tierra y la mantención de áreas verdes.
Estas últimas serán diseñadas por alum
nos de la Escuela Agrícola de La Serena,
quienes ya tienen mil árboles en barbe
cho y que oportunamente serán plantados
en el sector de circunvalación del autó
dromo.
.

La

decisión, constancia

esfuerzo con
institución han
encarado aquella empresa inducen a supo
ner que, contando asimismo con el respal
do de autoridades y comunidad de La
Serena y Coquimbo está muy próximo el
día en que rujan los motores y se baje
la bandera cuadriculada en el autódromo
de Huachalalume.
que los "tuercas" de

esa

y

RADIOGI

r'UATROañosy
En abril de t

búsqueda de

un

sucesivos iracas
Daucik, Lasso y (
la llegada del sé|
gaba en Gimnasia
En pocos m

hinchada y pasó
futbolera del fin,

gol permitieron
tivamente

con

Ahora,
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com

emigrar, Spedalt
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1

ídio en Chile.
9 terminó en la "U" la desesperada
mplazante de Carlos Campos. Los
de Fumaroni, Olivares, Luporini,
nargo hicieron mirar con reticencia
mo: un rosarino sin historia que juEsgrima de La Plata.
is, Jorge Spedaletti se ganó a la
cupar un lugar destacado en la cita
semana. Su habilidad y sentido de
Carlos Campos se retirara def ¡re
spaldas bien cubiertas.
rato que vence y posibilidades de
;e nos muestra tal como es en esta

—
.

¿Cómo

se

gestó

su

venida

a

Chi

le?

—

La gente. La verdad

Yo estaba como suplente en Gim
nasia y Esgrima. Varacca, el entrenador,
había llevado tres jugadores {Ornar
Diéguez, entre ellos) y era difícil ser
titular. En eso llegó por allá el doctor
Goldzweig buscando un delantero. Ro
berto Sbarra, un ex jugador, ahora co
mentarista de televisión, me recomen
dó a mí y a Loiácono. La "U" estaba
en Mendoza y fuimos ambos a probar
nos. Perdimos uno o dos por cero, pero
les gusté. Partí de inmediato a San
tiago, sin avisarle a nadie. En casa es
tuvieron una semana sin saber de mí.
Es que quería darles la sorpresa. Co
mo ve, fue algo muy repentino. Pero
no me arrepiento: acá encontré la opor
tunidad que allá no me quisieron dar.
—

es-

que espe

Es normal que a un
extranjero se le aisle y se "le haga la
no.
Me
recibieron como si
cama". Acá
hubiese sido de la"U" toda la vida. Lo
otro que comprobé muy pronto fue la
frialdad del público. Acostumbrado a

raba

otra

cosa.

público bullicioso, que canta y grita
partido, me asombraba de que
más aún
se jugara casi en silencio y
que se aplaudiera todo lo bueno de
los visitantes. Allá ni a Pelé lo aplau
un

todo el

—

—

den, porque

eso

3.
¿Qué
el fútbol que
leno?
- —

levanta al rival.

.

.

diferencias observó entre
se jugaba allá y el chi

Muchas. La principal, que acá se
más lento y menos fuerte. Y
eso me favoreció mucho: hice pesar m
velocidad y no me "dieron" tanto.
Ahora, en estos últimos años, se pro
gresó una barbaridad. El fútbol que se
—

jugaba

.

lo primero que le lla
mó la atención en Chile?
2.

tierra, el arqueima suerte y todo el arco está a dispoA la izquierda, la celebración habitual.
ITI: El zaguero

quedé

en

—

¿Qué fue

/\A*

,

,

?

^

""

'

está jugando hoy en Chile no tiene
da que ver con el que se practicaba
tes del 70.

letta,

nada porque éramos amigos. Fue en
1965. Por la edad (16 años), quedé en
cuarta división. Seis meses después de
buté en primera. ¿Sabe dónde fue? En
Rosario. Y contra Newell's, que era mi
equipo después de Boca. Estaba todo
el barrio. Fue muy lindo.
Además,
ganamos tres por cero y no salí más
ese año del equipo. Ahí jugaban tam
bién Marcheta (que estuvo acá en Saní
tiago Morning) y Osvaldo González. Al
año siguiente fui titular, pero alterna
do. La verdad es que, de ahí en ade
lante, nunca pude considerarme dueño
del 'puesto.

4.
Ud. era el séptimo en la lista de
reemplazantes de Carlos Campos (Fumaroni, Adolfo Olivares, Luporini,
Daucik, Lasso y Camargo), ¿cómo fue
ron sus relaciones con el "Tanque"?
El y Leonel fueron mis primeros
grandes amigos en Chile. También ju
gamos juntos. Me acuerdo que gana
mos una Copa Cortónos (fue la Fran
cisco Candelori) contra Rangers. Se en
frentaban los ganadores del Metropoli
—

—

tano y

el

Provincial,

¿se acuerda? Bue

no, la cosa es que Campitos se pasó.
Yo vivía en una residencial de Aveni
ahora hay un juzgado allí
da España
y él me pasaba a buscar por las
mañanas y a dejarme después de los
entrenamientos. Se portó maravillosa
mente. Ahora él está a cargo de un
equipo de divisiones inferiores en la
"U" y nos vemos siempre. En general,
todos los de la "U" se portaron muy
bien. Y para un extranjero eso es vi
tal.
—

—

'

5.
¿Podría definirse en pocas pa
labras?
Frío. En la cancha soy muy frío.
Yo sé que se necesita fuerza y empu
je, pero prefiero la habilidad y la ju
gada bien pensada. Con Marcos discu
tíamos siempre este punto. Y siempre
terminábamos en lo mismo: "Lo que
pasa es que vos sos un tronco", le de
cía yo. Y él me contestaba que yo era
un ñecla,
Fuera de la cancha soy ale
gre (y mirando a su esposa, que está
al lado, agrega: "Bueno, aquí en casa
—

—

.

soy

6.

.

poco enojón").
¿Qué recuerda de su infancia?
Me veo con una pelota de fútbol.
era del barrio "Las Delicias", de

a

y yo fui

na

an

veces un

—

a

acompañarlo

.

más que

.

que tenía muy poco de deli
cias: un sector muy popular. Me pasé
infancia
la
jugando fútbol. Tenía la ca
sa llena de medallas y copitas ganadas
en campeonatos. Yo jugaba en el Mor
ning Star, el semillero de Newell's y
Central. Pero era hincha de Boca, por
que papá lo era y no habría soportado
que yo no lo fuera. Era arquero. Un
día, en un partido de definición, me
sacaron cuando había que atajar los
penales porque me vieron muy nene
íos grandotes que iban a tirar. Desde
ese día no me puse niás al arco. Y co
mencé a jugar de mediocampista. Nun
ca fui goleador,
¿sabe? Tenía compa
ñeros a los que, les gustaba hacer go
les, y yo se los preparaba. De ese gru
po de muchachos hay varios que toda
vía níte escriben. Pero yo soy flojo y no
les contesto. Claro que cuando voy pa
ra allá paso a saludarlos a todos. Esa
fue mi infancia: en la Noche de Reyes
nunca faltaron la camiseta, los zapatos

Rosario,

y la

pelotita

nueva.

¿Y cómo fue su campaña en el
fútbol argentino?
Sólo jugué por Gimnasia y Esgri
ma. Llegué a La Plata también un poco
por casualidad. El contratado era Spe7.

—

36

—

tapPMp

¿Recuerda el debut en Chile?
Muy poco. Lo que más tengo gra
bado es que me pasaba cayendo. Lo que
pasaba es que yo traía unos zapatos
con estoperoles de goma. Y la cancha
8.

—

—

del Nacional,

lindísima,

no

era

para

ésos.

9.

—

¿Una alegría grande?

Varias. Esa que le conté de Rosa
rio. Otra, cuando ganamos el Torneo
—

PromocÍQnal allá. La ciudad

se

volvió

loca:

largaron palomas y hubo cual
quier cantidad de homenajes. Otra,
cuando fuimos campeones con la "U".
Era mi primer año en Chile, así que

imagínese.
10.
—

¿Una decepción?
Grande, grande, no la he tenido
—

aún. Lo que más me dolió fue cuando
perdimos con Peñarol en la Copa. Una,
porque era una verdadera final, yaotra,
porque no pude jugar. Tenía unas ga
nas locas y quise engañar a los médi
cos, pero no me dejaron. Me había des
garrado en el partido anterior, en Mon

tevideo.

—

Yo

■

11. —¿Un gol?
El de Perú. Ese que le hice a Alianza
de Lima en la Copa del 72. El que
convertí frente a Green el año pasado,
en el Nacional, fue muy bueno también,
pero no tenía la importancia ni las
repercusiones del otro: estaba todo el
país mirando ese partido por televisión.
Y a propósito: es la única vez que me
he visto jugando por tele. Nunca más
tuve la oportunidad de hacerlo. Hay
otro que recuerdo por motivos espe
ciales y que también fue lindo: contra
Rosario Central, en 1970. Primero, por
la jugada misma; y segundo, porque se
lo hice a Rosario. Les tengo una bron
ca tan grande a los "canallas". Si esa
noche puedo hacerles diez, se los ha
(En Rosario,
go. Se lo dije a Poy.
los de Central se llaman "canallas" y
los de Newell's, los "leprosos".)
.

.

12.
¿Ha recibido ofertas para de
jar el club?
—De equipos de acá, sólo este año.
Unión Española estaba muy interesa
da. Y también Palestino, pero en me
nor grado. De afuera, Ja más concreta
fue una que me formuló el Juan Au
rich, de Perú. Ahora hay unas cuantas
de equipos mexicanos, pero no puedo
—

decirle más.

.

.

»-

-V*..»,;

FRENTE
Y PERFIL DE
UN GOLEADOR. A PO*
DE
COS
MESES
SU
LO
LLEGADA
LOGRO
OUE
PUDIERON
NO
HACER
OTROS SEIS:
A
CARLOS
OLVIDAR

CAMPOS.

U. —¿Qué lo retuvo en la "U"?
El contrato solamente. Ahora, en
enero, quedo con el pase en mi poder,
y ahí veremos qué se hace.
—

Forme una selección con los
jugadores que ha tenido como compa
ñeros en la "U".
Muy fácil: el equipo de la Copa
del 70 completo. Nef en el arco; Ga
llardo, Juan Rodríguez, Alberto Quin
tano
y Manuel Rodríguez; Marcos,
14.

—

—

Hodge y Yávar; Araya, Spedaletti y
Aránguiz. Para dejarlo invencible, ha
ría

tres

incrustaciones:

saco

a

Manuel

y pongo a Bigorra, saco a Spedaletti y
pongo a Zarate y saco a Arratia y pon
go al "Nene" Sarnari. Como los distri

buya

en

tiendo

la

cancha,

se

hacen ricos

me

goles.

LA 'FICHA

15.
usted?

—

¿Un

arquero invencible para

—

.

.

arquero "de casero"?
Parece que a Zazzalli
siempre le hice goles. Pero no estoy
muy seguro. ¡Ah! Jesús Trepiana. El
pobre jesús tenía una suerte cuando
jugaba conmigo.
Siempre le pasaba
algo para que yo hiciera un gol. Uno
de un clásico fue increíble. Salió a cor
tar un pelotazo largo y se dobló un
tobillo; la pelota pasó por encima de
él y yo la agarré e hice el gol. ¡Cómo
será que hasta de zurda le hice uno!.
16.
A

—

¿Un

ver...

.

.

.

17.

JORGE AMÉRICO RAMÓN
SPEDALETT! GONZÁLEZ.

.

—

26 AÑOS. ROSARINO

porque también

CASADO
CON
EVITA PÉREZ.

gasta. Acá no
ha valorizado como debería, pero es
más hábil y más inteligente que yo pa
ra jugar. A los de afuera no los cuento:
son muy caros. Y a Pelé no lo toco,
porque sería una irreverencia.

muy

MONICA

DOS HIJOS: CRISTIAN, DE
CINCO AÑOS, Y PATRICIO
ERNESTO, DE DOS MESES.
1.87 M. DE ESTATURA.

1971.

EN
EN

19.
¿Un partido inolvidable?
Dos: ése contra Alianza en la Co
pa del 72 y uno contra River en Gim
nasia de la Plata. Lo recuerdo por algo
muy especial. Yo no estaba considera
do en el equipo, y el viernes el entre
nador se acercó para decirme que yo
jugaba al día siguiente. "Tú entras
me dijo
y haces lo que queras en la
cancha". Debe ser uno de los mejores
partidos que jugué en mi vida. Gana
mos 2x1. Estaba el "Nene" Sarnari en
River y cuando conversamos de esto,
se acordaba.
—

—

—

—

.

amigos

—

rosarino y somos
Cavallieri, el de Antofa
lo ven mucho y no se le
es

y

.

¿Le preocupa el partido
después de disputarse?
20.

—

antes

Salvo en el debut, nunca me quitó
el sueño la proximidad de un partido.
Generalmente no pienso en ello. Y
después del partido, el asunto me du
ra una hora a lo más. Después lo ol
vido: no me gusta acordarme de los
—

goles
21.

que

pierdo.

Si

—

no

hubiese sido

futbolista,

¿qué sería?
Mecánico de motores. Estudié eso
hasta cuarto año en la Escuela Indus
trial y trabajé cuatro años en un garaje,
Cada vez que puedo me pongo a intru
sear en el auto. Pero me faltan herra
mientas para hacer todo lo que quisie
—

18,
—

77 KILOS DE PESO

TÍTULOS:
CAMPEÓN
1969 Y SUBCAMPEON

—

—

Si tuviera la

facultad de traer
a un jugador para reemplazarlo Cuando
se vaya, ¿a quién elegiría?
—A mí me gusta mucho
tal vez
—

en

es

que pasa

Juanito Olivares. No recuerdo ha
berle hecho ajgún gol. Realmente lo
admiro y siempre lo consideré el mejor
de todos. Lo mejor que tiene es que
sale muy bien y no se come los ama
gues. No lo sabré yo, que lo he en
frentado cien veces con pelota domi
nada y nunca pude pasarlo.
—

ataque era Ahumada. Lo
que éste arrastraba defen
sores y Caszely tenía posibilidades de
en el peor de
quedar descuidado, o
los casos
sólo. Con uno al frente. Y
en lo individual
lógicamente ganaba
Caszely y se llevaba todos los honores.
Pero el mérito mayor era de Ahumada.
Coló Coló

¿Un eentrodelantero chileno?
Sergio Ahumada. Es muy frega
—

do, y no lo parece. Se desmarca siem
pre. No parece hábil, pero, se las in
genia para avanzar siempre en línea
recta. Es especialista en paredes lar
Sin
gas, que son las más peligrosas.
.

ra.

.

desmerecer a Caszely, siempre consi
deré que el hombre más importante de

22.
bre?

—

¿En qué ocupa

el

tiempo li

Por lo general duermo la siesta.
Vuelvo demasiado adolorido de los en
trenamientos. Después, regar el jardín,
ver tele, salir de
paseo. Cada vez que
—

puedo me
lugar que

Las Vertientes, un
me encanta. Y en verano, a
El Tabo. En general, me gustan los lu
gares tranquilos, donde llevar la pa
rrilla y hacer un asadito. Mientras rie
go tomo mate dulce. La gente me mira
y debe pensar que estoy loco. Para mí,
arranco a

es como fumar: tina cos
tumbre, un hábito, qué sé yo. El "Ne
ne" (Sarnari) siempre me decía que yo
era anticuado. A él no le gustaba el

tomar mate

mate.

23.
un

e)

—

a)

una

película; b)

libro; c)
disco;
arbitro; g) un
un

programa de televisión; d)

entrenador; f)

un

un

deseo.

un

otro, jugar
España.
24.

—

en un

equipo

de

primera

en

¿Virtudes futbolísticas suyas?

Habilidad y velocidad. También
pateo fuerte con la derecha.
—

25.
¿Sus defectos?
Cabeceo muy mal. No aprovecho
el disparo de derecha. De zurda soy
nulo: si hago un gol con la izquierda,
—

—

no

me creen.

.

.

26.
¿Admira a algún cabeceador?
De los que jugaron acá, me quedo
con tres: Carlos Campos,
que le daba
como balazo; Eladio Zarate, que entra
ba muy bien, y Juan Carlos Sarnari,
que la ponía donde quería. Ahora pa
rece que no hay grandes cabeceadores.
—

—

.

27.
¿Qué tiene de bueno la "U"?
Los muchachos. Son sanos, que es
lo más importante. No creo que entre
los equipos chilenos exista un grupo
tan unido y alegre como ése. También
una buena institución. Pero lo mejor
que ha hecho es haber formado un
equipo como ése que disputó la Copa
el 70. ¡Qué equipo, Dios mío! Es lin
do sentirse apoyado por tipos como los
que había allí; capaces de matarse por
uno en la cancha y afuera.
—

a) "El Padrino."

o

—

b) "Papillón."
c) El fútbol de los martes en el 9,
"Guantes de Oro", "Misión Imposi

ble" y "Enigma."

d) Cualquiera de Roberto Goyene-

che.

e)

Tango y folklore, sobre todo.
El "pelao" Vila, del Morning

Star. Me enseñó a ubicarme en la can
cha y a hacer la simple, a pesar de
que sigo insistiendo en la difícil. Tam
bién trató de enseñarme a cabecear, y
no lo consiguió.

f) Don Carlos Robles;

es

de

se

rie. Pero el que también me gusta mu
cho es don Alberto Martínez. Se hace
respetar y cobra con seguridad. Ade

más, si tiene que expulsar a alguien,
lo hace, y si tiene que cobrar tres pe
nales, los cobra. Como debe ser.
g) Que siga bien ése (señalando a
.

Patricio, de dos

meses

¿Y cuál, es lo malo en la "U"?
Que paga muy poco. Ninguno de
los que se fue quería irse. La "U" tie
ne algo muy especial, que comprobé a
muy poco de mi llegada: atrapa. La
28.

—

—

otra

.

de edad). Y lo

camiseta

hay
en

se

mete

en

el corazón. Pero

que pensar que vivimos de esto y
estos tiempos y en estas condicio

nes no se
amor a

puede jugar toda la vida
(Julio Salviat.)

la camiseta.

"PRIMERO FUI ARQUE
"CENRO Y DESPUÉS
TRO-HALF". LOS GOLES
LOS COMENCÉ A HA
CER ACÁ EN CHILE".

UN GOL PARA EL RE
CUERDO: "EL QUE LES
"CANA
A LOS
HICE
DE ROSARIO
LLAS",
CENTRAL. A ALIANZA,
EN LA COPA, LE HICE
OTRO MEJOR AUN".

Y
QUINTANO
ENTRE
HODGE. Y MAS ATRÁS,
ARÁNGUIZ. EL EQUIPO
DEL '70,
DE LA COPA
OUE HA
"LO MEJOR
HECHO LA "U" HASTA
AHORA".

pot

TALLER
ARTESANAL
para las necesidades

de toda

una

nPJGANQS
"FANÁTICA"

Coló;

finas maderas y modernos
diseños para la habitación de
los niños, dormitorio
de jóvenes y adultos,
escritorio y comedor.

—

quiero hacer una petición: de
hagan una entrevista a Ma

Le

que le
rio Lara y
seo

en

a

Mario Galindo, de Coló
fanática hincha de ese

sov una

club y del deporte. Además, quiero pe
dirle un favor: ¿Por qué no me consi
gue la dirección de estos dos mucha
chos? Sería su eterna agradecida.

Guadalupe

Sepúlveda

Asentamiento Nuevo San Francisco
Perquin Correo Perquin

TALCA.
Mario Galindo fue entrevistado
en el número 1.546 del 13 de. marzo
último. Puede escribirles a la secretaría
de Coló Coló.

presente.
Se despide un hincha de Universidad
de Chile y un lector más de revista
ESTADIO.
Gracias.

COLECCIONISTA

S. G. R. Carnet 75^26
Provincia de Colchagua.

99

living,

CEÑOR Director:
Sov un asiduo y constante lector
de ESTADIO desde el año 1952. ha
biendo coleccionado desde esa fecha
vuestra prestigiosa revista, faltándome
solamente el N.? 908, del año 1960.
Estoy consciente de que ustedes no
están en condiciones de proporcionar
números atrasados, sobre todo si son
tan antiguos, por lo que les agradecería
enormemente la publicación de ésta,
por sí algún otro lector lo tuviera y
pudiera facilitármelo.
Otro favor que me atrevo a solici
tarles, es el que tengan a bien indicar
me quién aparece en la portada del
en referencia, ya que así me
sería mucho más fácil ubicarlo, pues
en ese tiempo (1960) el número de la
revista no aparecía en la tapa.
Agradecido de antemano, saluda

ejemplar

atte,

a

Uds.

Harold Chamorro G.
Bandera 86.

Santiago.
En el número 908, del 20 de oc
tubre de 1960, apareció Honorino Lan
con
la camiseta de Unión Española.
da,
Dése una vuelta por Santa Laura, una
tarde de fútbol, y en la calle, encon
trará puestos de revistas antiguas a la
venta. Ahí puede estar la de su inte
rés.
99

SECCIONES
CEÑOR Director:

^Me dirijo
CREACIONES

MARCAROL
Domeyko 2428 (esquina

Av.

España)

ATENDIDO POR
SUS PROPIOS DUEÑOS
lunes

a

viernes hasta las 19 hrs.

y sábados en la mañana.

Rápida entrega,

teléfono 94390.

Quisiera que entrevistaran a Adriano
Muñoz
es de donde mismo vivo yo
; si no es posible éste, cualquier
otro. Sólo eso quería pedirle, ya que
esta revista para mf no tiene ningún
error, la considero perfecta. Sólo le
falta lo que acabo dé pedir y me senti
ría muy feliz de que ésta fuera publi
cada y que no la dejaran de lado, y tam
bién que me respondan por intermedio
de la página "Díganos". Por favor, tra
te de comprenderme lo que le pido, ya
que tengo muy poco estudio y por este
motivo le pido que me perdone toda
clase de faltas y errores que tenga la
—

CEÑOR Director:

familia

MUEBLES
LACADOS

—

a

usted para hacerle

unas

sugerencias. ¿Por qué no aparece nue
vamente la página "sin barrera",
que
era mejor que "Siete Días"? No sólo
para mí, sino que para muchos lecto
res de revista ESTADIO. También
qui
siera saber por qué se habla tan
poco
de Universidad de Chile. Comprendo
por el momento que pasa la "U", pero
no es para que se olviden tanto de
ella.

"Sin Barrera" necesita condiciones
de> despacho y de temática,
que por el momento no se dan. Ya
99

especiales

reaparecerá.

MAS
COLÓ COLO-WANDERERS
CEÑOR Director:
El motivo que

me

induce

a

escribir

ésta, es para darle a conocer las si
guientes opiniones personales, referen
al accidentado partido jugado entre
equipos de Coló Coló y Wande
rers que fue
disputado en el puerto.
Desgraciadamente comprobé lo que
me parecía
una idea mía,
que este
campeonato a Coló Coló le va a costar
te

los

¿Por qué? Es, una pregunta que
harán muchos; es muy sencillo: tal
como lo preveía, después de
aquel par
tido jugado por Coló Coló en Antofa
gasta, me di cuenta que los equipos
"provincianos" tienen como único con
suelo durante todo el campeonato
(aunque les vaya como la mona) ganar
le a Coló Coló. Las fórmulas que se
preparan son las más diversas.
Una puede ser el destape del arque
ro contrario (como ocurrió con
Depor
tes La Serena), puede
prepararse tam
bién una fórmula de cerrojo "extremo"
(aunque el espectáculo también sea co
mo lá mona), o la última, que es la
más práctica, si se combinan dos fac
tores (juego brusco, mal intencionado
y arbitraje parcial a beneficio de estos
últimos). Y aquí me detengo en las
fórmulas, para destacar esta ultima que
fue a la postre la que se impuso en
Playa Ancha.
Pues bien si en este partido hubo
anormalidades, no se debe exclusiva
mente a la actitud de los jugadores de
Coló Coló, porque es bueno aclarar
que Luis Álamos hizo ingresar al cam
po de juego a su mejor contingente de
caro.

se

jugadores,

el

con

propósito

de

jugar

fútbol y aunque la cancha no se pres
tara para ello
(por el mal estado de
ésta), la intención de jugar al fútbol
que sabe Coló Coló por lo tanto valía.
Bien, pero ¿qué es lo que hizo el en
trenador de Wanderers?,
(y eso se re
flejó claramente, aunque ahora lo nie
fue
a
hacer marcar a presión en
guen)
todos los sectores del campo a los ju
gadores de CC y más directamente a su
rflotor "Chamaco" Valdés, estos plan
teamientos a veces dan espléndidos re
sultados; pero cuando se aplican eso sí
a adversarios carentes de
ingenio. Y lo
que se proponía este sujeto llamado Albanez (siguiendo instrucciones del D.
T. caturro), hostigar, molestar a Valdés,
le estaba fallando, ya que el "maes
tro" se le corría por todo el campo de
juego y desgraciadamente el partido du
ra 90 minutos (a no ser que estuviera
bien preparado físicamente), no le que
dó otro camino que recurrir al juego
brusco y mal intencionado, siendo así
que este muchacho Albanez (ex "U"),
salió con la suya para gran regocijó del
Sr. Urrutia (ex 'V") y ahora DT del
aguerrido Wanderers, y desgracia de
don Lucho (ex "U") y ahora DT del
vicecampeón de América y de la Se
lección Nacional. ¿Complejos?
Es fácil olvidar y yo les pregunto a
los hinchas de otros clubes, cuando Co
ló Coló los visita en sus provincias,
¿por qué se les rinde homenaje a sus
integrantes, si están todo el partido
acicateando y al finalizar éste, insultan
do a los jugadores del cuadro albo, o
sea, creando ambiente de guerra? Qui
zás les justifique su actitud en cierto
modo, por el hecho de estar Coló Coló
representando a Chile desde hace un
buen tiempo a esta fecha (de muestra
un botón: Copa Carlos Dittborn, gana
da por Chile por primera vez, siendo
Coló Coló base de la selección).
Tengo la certeza de que esta carta
no

les

agradará

a

algunos,

porque

es

verdad nata, pero cuando se trata del
bien del fútbol chileno y más aún en
vísperas del partido final con Rusia,
en el cual gran parte de responsabili
dad recae en el cuadro albo (Director
técnico, preparador físico y ocho juga

dores), es menester cooperar con el
estado físico y psicológico dé estos va
liosos elementos.
Como asiduo lector, le saluda atte.
Guillermo Valdivia C.
Socio de Coló Coló N,° 78.667 de

Rancagua.
PjD.: Me he enterado al escribir es
tas líneas que el Tribunal de Penali
dades aplicó sanciones drásticas a cua
tro jugadores de Coló Coló, guiándose
solamente por las acusaciones del pito
M. Lira, extrañándome mucho que no
hubiera sido citado al tribunal el prin
cipal promotor de este desorden, me
refiero al privilegiado "tal Albanez".
Con esto consiguieron dar un paso
de ventaja en <-'*--**inst-incias que Coló

Coló poco

a

poco

se

irá

quedando

sin

y desmoralizados

sus

mejores estrellas

sus

componentes.
Rancagua, 22 octubre de 1973.

CEÑOR Director:
Quiero referirme

a un arbitro que es
la primera vez que se pone los panta
lones frente a Coló Coló. Porque le
expulsaron 4 jugadores hicieron un es
cándalo, como queriendo decir: "noso
tros somos los amos del fútbol". ¿Así

que un equipo no puede perder por
muy bueno que sea? Está bien que sea
la base de la selección, pero no es pa
ra que le den tanto color: j dicen que
Coló Coló perdió porque estaba llo
viendo, o porque le expulsaron cuatro
jugadores, o porque salió lesionado
"Chamaco" Valdés. El relator decía:
"los jugadores de Wanderers están dan
do de patadas a los de Coló Coló", y
la escobita que se pasaban los del Coló.
Está bien que Coló Coló sea Chile,
como dicen, pero no está bien que sean
tan llorones.
es

Me

atte. de Ud.
Eduardo Pavez R.
San Felipe.

despido

CEÑOR Director:
*■•'

Con gran alegría y felicidad, he
recibido la edición número 1.573, co
rrespondiente al 2 de octubre, de re
vista

ESTADIO, pero

que recién

Arica el 23 de octubre.
La verdad de las cosas es que me
encontraba algo desilusionado porque
sorpresivamente dejaron de llegar a es
ta ciudad las semanales ediciones de

y prestigiosa revista depor
que colecciono desde el año 1959,
cuando recién contaba con 10 años de
edad, y en forma ininterrumpida.
La última vez que adquirí revista
ESTADIO fue la edición N.? 1.568,
del 14 de agosto, y desde ese instante
dejó de enviarse. Lamentablemente su
pe que siguió apareciendo y recién hoy
pude adquirir de nuevo esta revista que
hace las delicias no sólo de grandes, si
no también de chicos,
y que incluso ha
ganado prestigio en el exterior, y no
poseo las ediciones 1.569, 1.570, 1.571
y 1 .572, que me ha sido imposible con
seguir. Recurro a usted para ver las
posibilidades de que me los pueda en
viar por encomienda, ya que no cuento
ni con familiares ni amigos en la ca
esta amena

tiva,

pital y
quioscos,

muy

posible

que

en

.

.

llegó

a

es

MARIO LIRA: para unos
"un arbitro de pantalones".
Para otros.

algunos

bazares o puestos de revistas
todavía los posean. Comprenderá mi si
tuación y le repito que poseo una co
lección desde 1959.

Aprovecho esta oportunidad para
que en próximas ediciones, y por inter
medio de ESTADIO, se les "tire la
oreja" en un artículo a los jugadores
de Coló Coló, por las continuas acti
tudes de ellos con los arbitros durante
algunos partidos. Me explico: En el
partido oficial realizado en Playa An
cha de Valparaíso, y frente a Santiago
Wanderers, a Coló Coló se le expul
saron 4 jugadores, tres por la sencilla

razón de reclamar y actuar en forma
deshonesta y matonesca con el arbitro
y los guardalíneas. No es primera vez
que sucede esto con jugadores colocolinos. Le voy a dar dos ejemplos, en
dos ocasiones trascendentales. El pri
mero cuando Chile tuvo su
primer par
tido por las eliminatorias del Campeo
nato

Mundial

en

Lima, frente

a

Perú,

Messen se hizo expulsar luego
de haberle mostrado el arbitro ya una
tarjeta amarilla. ¿Por qué no pensó
Messen en el perjuicio que iba a aca
rrearle a nuestra selección con su expusión? Leonel Herrera, en el segundo
caso, privó a Coló Coló de clasificarse
Campeón de la Copa Libertadores fren
te a Independiente, cuando decidió aca
riciarle la cara a un rival, justo cuan
do el arbitro estaba frente a él. Yo me
pregunto, ¿por qué los jugadores de
Coló Coló no imitan a su ex compañe

Sergio

ro

Carlos

error

u

Caszely, que jamás (salvo
omisión) ha sido expulsado?

Porque Caszely

nunca tuvo una actitud
poco caballerosa frente a
un arbitro o un
guardalíneas. Y vean
cómo Caszely está triunfando y lo se

matonesca

o

guirá haciendo.
Saluda

atte. a

deciéndole de

Ud. y desde ya, agra

antemano.

Pedro Páez Pizarro
18 de

1110

septiembre
Arica.
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Caszely fue expulsado

tunidades:
en

en su

Maracaná,

en

de La Serena y
pal de, Temuco.

debut

en tres

opor

internacional,

en La Portada
el Estadio Munici

1970,
en

41

que había que referirdecía "el caso Godoy".
Las más variadas argumentaciones se
juntaban para mirar a Adán Godoy co
mo
un
"caso", ya fuera porque no
jugaba en el primer equipo de su club
y sin embargo lo hacía por la Selec
ción, o porque se aducía que la suerte
lo acompañaba cada vez que se ponía
bajo los maderos, o por su particularí
simo estilo de jugar, tan poco respe
tuoso de los moldes clásicos y hasta
por su presentación estética.

f^ASl siempre
^-,

se

a

él

se

Catorce años han pasado desde el
día que Adán Godoy llegó desde Va
llenar para probar suerte en Coló Coló
que no la tuvo
y posteriormente

—

—

prácticamente su carrera en
Santiago Morning, cuando éste estar-a
en el Ascenso.
Después vino la Serie
de Honor, la Selección Nacional, Uni
versidad Católica, Audax Italiano y
nuevamente
Santiago Morning, de
comenzar

también en el Ascenso.
Y eíj
los 14 años pasados bajo los tres pa
los las cosas no parecen haber cambia
do básicamente en Godoy, aunque sus
compañeros ya le dicen "abuelo" (por
que efectivamente lo será dentro de
poco); todo sigue igual: su estilo, su
personalidad y su manera de pensai
respecto al fútbol.
nuevo

.

.

A mí siempre me dijeron que ha
bía sido algo así como "revoluciona
rio" en materia de estilo para jugar a)
—

UNO OE LOS MEJO
RES PARTIDOS DE
ADÁN GODOY POR
LA SELECCIÓN: EL 1
A 1 CON BRASIL EN
a ESTAOIO DE MORUMBI, SAO PAULO.

I ■*■*-*

"
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EN 1966.

■

LOS CATORCE AÑOS DE FÚTBOL DE ADÁN GODOY
NO LE HAN HECHO VARIAR SU FILOSOFÍA

SOBRE LO QUE DEBE SER UN ARQUERO.

CATORCE TEMPORA
DAS
NO
LE
HAN
HECHO VARIAR SUS
CONCEPTOS SOBRE
COMO SE DEBE JU
GAR AL ARCO. UNO
DE SUS PARTIDOS
EN STGO. MORNING.

'

m

ífiíá¿í5^

EN LA INTIMIDAD DE SU HOGAR, SU ESPOSA E HIJA. "DENTRO DE POCO SERÉ
ABUELO POR PRIMERA VEZ, PERO ME SIENTO MAS JOVEN QUE NUNCA."

arco.
eso

Yo

nunca

estuve

ya que de ser así

de acuerdo con
habrían surgido

muchos Adán Godoy, pues yo entiendo
son para cambiar
que las revoluciones
los esquemas existentes. Sin embargo,
nada de eso pasó; muy por el contra
rio. Siempre hubo gente que dijo que
a jugar.
yo no había aprendido nunca
Yo pienso que la verdad es otra. Por
que en cuanto a estilo, yo no inventé
nada, nunca me puse a pensar que ha
bía que tener tales o cuales cosas para
conformar eso que se llama estilo. Yo
sentí siempre que al arco había que
jugar así; me salía en forma natural
y como jugando así conseguía Jo que
me

había propuesto,

es

decir, impedir

que la pelota entrara, seguí haciéndolo
sin problemas. Me dijeron mucho tam

bién que yo tenía suerte, que los palos
me ayudaban, que la pelota
me pegaba en cualquier parte del cuer
po por pura casualidad. Pero no es así.
Nunca he creído en la suerte. El que
una pelota golpee en el palo significa
quejba mal dirigida; que el delantero

siempre

"agarre

a pelotazos al
arquero" signifi
que el meta está bien ubicado, que
se anticipó a la intención del que dis
para y movió su cuerpo hacia donde
iba la pelota. Por eso es que a mí me

ca

"dejan morado" y eso no es suerte,
Y si yo no he variado
precisamente.
mi manera de jugar durante 14 años,
no significa que no haya "aprendido"
a jugar, sino simplemente que no me
.

.

interesó tener un bonito estilo si no
iba a poder atajar la pelota. Yo siem
pre hice lo que consideré estrictamente
necesario para mi función en el arco.
Nunca me gustó eso de sacarle partido
a un "tirito" fácil para hacer la gran
volada y salir bien en las fotos. Y si
no lo hice cuando tenía veinte años,
menos lo voy a hacer ahora, que ya
tengo 36, con muchas ganas de 37.
.

.

NO FUI AMULETO,
ANDABA BIEN
Durante su campaña como seleccio
nado nacional muchas veces se dijo
que se había constituido en una suerte

de amuleto para el equipo: que
difícil que jugando él se perdiera.

Como ya le dije, no creo en la
Lo que pasó es que siempre que
fui llamado a la Selección anduve bien,
y a la gente se le quedan esas cosas.
Además que siempre anduve metido
en algunos partidos de cierta trascen
dencia. Mi debut no pudo ser mejor:
jugábamos contra Yugoslavia por el
tercer puesto del Mundial de 1962 y
entregué la valla invicta, atajando a
mi modo. Después tuve partidos muy
buenos en la preparación para las eli
minatorias del Mundial de Inglaterra.
Hice dos partidos muy buenos en Bra
sil y finalmente estuve en el partido
definitorio contra Ecuador en Lima.
Fui como titular al Mundial, pero un
día antes del debut contra Italia me
quebré un dedo. Se podrá decir que
tuve mala suerte, pero aparte de la
amargura que sentí, sólo pensé que era
una lesión más, que me podría haber
—

pasado en cualquier lugar y momento.
Después de todo, sirvió para que se
consagrara Juanito Olivares y vea has
ta dónde ha llegado él. Por eso es que
lo de amuleto se debió simplemente a
vez

que

me

llamaron.
—

entre

la

Selección del 62 y la de ahora?
Las dos han tenido buenos resul
que es lo que al final importa.
Creo, eso sí, que la de hoy tiene más
personalidad y que todos le tenemos
más confianza cuando se trata de par
tidos oficiales.
—

tados,

Cuando Godoy estaba en los comien
de su carrera, respondió a una
pregunta de ESTADIO que caer en
el Ascenso era lo peor que le podía
zos

do

a

un

antes en

hoy

jugador

que hubiese actua

Primera. Se lo recordamos

y le preguntamos si ha cambiado

de parecer.
lo mismo. Ganar
en el Ascenso no tiene la misma tras
cendencia que hacerlo en Primera; es
como si no pasara nada. El jugador se
siente solo; hay poco público y las ha
zañas apenas se saben, porque ni los
periodistas van a los partidos. Pero el
jugador joven que primero pasa por el
Ascenso y después llega arriba sí que
sale beneficiado, porque aprende todo
lo duro que (¡ene esta profesión y des
pués ya se le hace más fácil. Todo es
distinto, los arbitrajes, el público, los
rivales.
—

OUE NO ES
DICHO
SIEMPRE HE
SUERTE OUE AL ARQUERO LO "AGA
RREN A PELOTAZOS": YO CREO QUE
ESO ES UBICACIÓN, ES "ESTAR AHI",
DONDE VA LA PELOTA.

UNA FOTO INSÓLITA: EL ARQUERO
CABECEANDO EL BALÓN EN EL AEREA
CHICA. "ME DIO UN PIQUE MUY RA
RO, Y COMO NO HABRÍA PODIDO
TOMARLA CON LAS MANOS, LE DI
NO ES BONITO,
CON LA CABEZA.
PERO LA PELOTA NO ENTRA."

Sigo pensando

Y Santiago
Primera?
—

—

Tiene

¿Eso podría significar

—Exactamente,

Morning,

equipo

como

¿vuelve

y

no

tión de edad. Creo que

tranquilamente
en

pero

unos

el retiro?
es

por

cues

podría jugar

cuatro

«ños

Primera, para lo cual

me

más,
sien

to perfectamente capacitado, pero por
ningún motivo seguiría en el Ascenso.
Incluso este año pude haber jugado en

Primera. Alcancé a estar dos semanas
entrenando en La Serena, pero había

disposición reglamentaria
obligó a quedarme por dos
Santiago Morning.

una

que
años

me

en

U. CATÓLICA,
EL MEJOR RECUERDO
En

largo peregrinaje futbolístico,
Godoy ha conocido cuatro insti
su

Adán

tuciones. Este es el recuerdo que de
cada una de ellas guarda:
De Coló Coló puedo decir muy
me fue bien y apenas estuve

poco, no
un año.

Santiago Morning, muy
me dio la oportunidad

desto, pero

faltaba.

me

Universidad Católica

mo

que
me

dejó el mejor recuerdo, tanto en lo
deportivo como en lo económico. Re
cién allí «upe lo que era el fútbol co
mo profesión, por eso es que me da
pena ver lo que es hoy día el club,
a ser comparsa de los démás, después de ser uno de los más
grandes del país. Con la UC fui cam

condenado

EL ASCENSO NO CAMBIA

pasar

—

—

¿Hay alguna similitud

juega

se

estamos en

suerte.

que yo anduve bien cada

un muy buen fútbol
y
la pelea, a muy pocos pun
tos de Aviación. Yo soy el más inte
resado en que logremos el campeonato,
pues de lo contrario no seguiré un año
más en Segunda División.

derlo;

era

a

para preten

1966 y participé tres veces en
Libertadores. Allí también ter

peón en
la Copa
miné de

conocer

para mi gusto, el

a Fernando
Riera,
mejor entrenador que

ha tenido el fútbol chileno. Después,
en Audax,
tuve un muy buen pasar
en lo personal, pese a que en lo de-

portivo

no

anduvimos bien.

Es sabido que el fútbol le ha da

—

do

a

usted muchas

cosas.

¿Espera algo

más?

Quizás si la posibilidad de seguir
par de años más en Primera Divi
sión y retirarme dejando un buen re
cuerdo. Es cierto que el fútbol me dio
tranquilidad económica y la felicidad
de practicar el deporte que más me
—

un

gusta, pero no debe olvidarse también
que yo le di a cambio mi juventud, en
la que no supe de fiestas ni de diver
siones, incluso hasta el día de hoy, que
sigo tomándolo con la misma respon
sabilidad de siempre. (Rene
fotos de Pedro González.)

Durney;
4.*>
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STADIO" EN 6UROPA

ÜOR mucho tiempo
el 21 de octubre.

**-

España esperó

Zagreb estaba en su itinerario para
llegar a la copa del mundo y las cosas
se

no

habían dado bien.

Las Palmas de
por lo menos ir
de los yugos
punto
lavos, y éstos venían de una serie de
presentaciones que sólo habían decaído
Ese empate
Gran Canaria

a

dos

EL 0-0

CONSEGUIDO

en

exigía

POR ESPAÑA EN

en casa

a sacar un

YUGOSLAVIA LA

al final, cuando empataron con Hun
gría a uno en el Nepstadion de Bu

DEJA CON GRANDES

dapest.

POSIBILIDADES

Incluso a nivel de clubes a Yugosla
via le sonrió la suerte en los campeo
natos de verano. Partizán y Estrella
Roja anduvieron por la península, y
mientras el primero se traía un subcampeonato, el equipo de Dzajic con
seguía el Trofeo Costa del Sol.
mientras tanto, tenía

España,

a

DE ESTAR EL
PRÓXIMO

ANO EN ALEMANIA

su

haber los dos triunfos frente a Grecia,
una derrota en Amsterdam y el empate
frente a Turquía, en Estambul, días
antes del cotejo de Zagreb.
En la mañana del 21 ya se hablaba
de otro posible clasificado: Yugoslavia.

por ahí
un

colega hispano
español quería cambiarle

cuenta un

cura

que

por
todos los medios su boleto a un yu
goslavo en una cafetería de Zagreb.

La

localidad del sacerdote —que
su ministerio
entre
los inmi
grantes de la península en Alemania
costaba treinta dinares (la moneda bal
cánica). La del yugoslavo, cien.

ejerce
SE AMPLIA EL PARÉNTESIS
Sin embargo, las 45 mil personas
atiborraron el estadio del Dyna
mo de Zagreb deberán esperar hasta el
19 de diciembre, cuando en Atenas se
enfrenten en un último partido del
grupo Grecia y los balcánicos, pues el
que

a cero conseguido por España
domicilio ha dejado abierto un pa
réntesis que las estadísticas ahora han
comenzado a teñir de rojo taurino.

empate
a

Inglaterra veía sepul
esperanzas en Wembley, los

Y así mientras

tadas

sus

realizaban una
hazaña a 263 kilómetros de un Belgra
nos
vio
caminar hace
do que también
ocho meses. El partido fue tema
de conversación por casi un mes. Las
entradas se agotaron con anticipación y

muchachos

4N

de Kubala

—

Este
ñol..

era

el razonamiento del espa

Usted que pertenece a un
comunista debe ir a lo barato.
—

país

Pero el

yugoslavo replipaba:
Lenin nada dijo de fútbol.
Y
siguió muy contento disfrutando de su
—

—

café.

Es que por casi Una semana Zagreb
dio para cualquier cantidad de anécdo
tas. Seis mil españoles se dejaron caer
en la ciudad; prácticamente la tomaron
por asalto. Los lienzos en las calles y
el palmoteo de manos y rasgueo de

guitarras
No

es

no

decayó

un

de extrañar

en un estado de gran
olvidemos que los yugosla
los
vos
por tradición siguen siendo
"enfants terribles" de la Europa orien
tal.
En la tribuna no faltó aliento para
las visitas. El Málaga andaba cerca, y
en pleno se acomodó en una de las
tribunas. La Federación completa y dos
entrenadores que se costearon sus pa
sajes, Mariano Moreno y Max Merkel
(ex Atlético de Madrid).

partido

euforia;

que al

llegara

no

Un cero a cero para nadie es un
gran resultado, pero Europa entera si
gue jugando al resultado, y un punto
en cancha extraña es medio
pasaje para
la justa del próximo año en Alemania.
Un triunfo habría sido definitivo, pero
ir a sacarlo a Yugoslavia ya es otro
cuento.

LAS DUDAS DE LASZI

momento.

entonces

se

No
1

llegó España en la mejor forma
partido. La ausencia, por lesión, de

URIA, el mejor hombre de los españoles. Ayer un desconocido.
Hoy la figura de un partido que puede ser el boleto para que
España esté en Alemania.

TRIBUNA del' Dynamo de Zagreb. 6.000
avivaron a los muchachos
de Kubala. El regreso fue a ritmo de
paso doble.

españoles

Pirri, Gallego

y Amancio, más la de
serción de Tonono (Las Palmas) en la
última línea fueron problemas que el
entrenador no escatimó en darlos a
conocer a la prensa.

La incrustación de nuevos elementos
un equipo sin fisuras,
y en el cual
muchos se conocen de memoria, es un

en

riesgo bastante grande,
el

encuentro

frente

prácticamente

una

más aún cuando
los .yugoslavos era
final adelantada del
a

grupo.

Una derrota habría
beza de Kubala.

significado

española es así.
embargo, el compromiso

la

ca

La hinchada
Y sin

se sa-

>-

semana
una
Zagreb se
DURANTE
transformó en la ciudad de las com
parsas. Las pancartas muestran el estado de ánimo de anfitriones y visitas

¡-

YUGOSLAVIA antes del partido. Una fotografía que será triste para los balcá
nicos. El 0-0 frente a España puede ser un resultado fatal.

Marlc. Ya

se

FUERTE DISPARO de Martínez y gran volada de
Jugaba el segundo tiempo, y España era la
dueña del partido. Al fondo, Valdei.
■

ROBERTO MARTÍNEZ ae eleva por sobra Katalinskl. Observan Gárate, Acimovic y
Bavec. España vino en busca de un punto y casi se llevó los dos.
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r^feSífcfecó adelante. Los

piezas

reemplazantes resul
solventes

ríos
titulares. Üría, Costas y Roberto Mar
tínez respondieron al llamado del hún
garo, especialmente Uría, quien siem
pre ha jugado de puntero en su club.
Kubala lo mandó pata cuidar las es
paldas de Valdez, y se transformó a la
larga en el mejor hombre de los visi
taron ser

tan

como

tantes.

Sobre los 31 minutos la lesión de
debutante, Jesús Martínez, pare

otro

ció complicarle el partido

a Kubala, pe
cubrir el puesto Irureta, de
jando en punta a Roberto Martínez,
Gárate y Valdez. El primero tuvo va
rias veces el gol en sus pies; sin em
bargo, la actuación de Maric bajo los
tres palos del local siempre lo evitó.

ro

bajó

a

Se fue a buscar el empate, y ya en
el segundo tiempo España estaba ha
ciendo méritos para el triunfo.
Los pulmones de Clarmount y Asensi hicieron en el medio campo una la
bor realmente agotadora; especialmen
te durante los primeros 45 minutos,
cuando los dueños de casa quisieron
liquidar el partido con un gol de en
trada.
Se

aguantó

el

chaparrón

a

pie firme,

y aun después los españoles se dieron
maña para inquietar seriamente a Ma
ric, que para la prensa europea se con

virtió

en

el hombre más valioso de los

yugoslavos.
Un comentario que lo

explica todo.

HASTA DICIEMBRE

Yugoslavia hay que
explicarla en la ausencia de

La actuación de
comenzar a

.

eh la punta izquierda.
Si bien es cierto que la ausencia de
un hombre
y de un wing izquierdo
no puede ser causa fundamental de una
mala actuación" colectiva, la verdad sea
dicha que el extremo del Estrella Roja
es pieza fundamental en los planes de
Boskov. Quienes han tenido la suerte
de verle jugar, estarán de acuerdo en
que Dragan es de esos hombres que
pueden definir un partido en cualquier
instante.

Dragan Dzajic
—

—

Su claridad, fino toque y contunden
disparo son un handicap para el
equipo que le brinde la camiseta nú
te

mero

11.

obligaciones no le permitieron
estar presente en Zagreb (cumple con
su
servicio militar); aunque muchos
Otras

dicen que la verdadera razón es una
lesión que le mantiene alejado de las
canchas ya por dos meses.
El hecho

es

que la ausencia de

repercusión
partido.
tuvo

en

Dzajic

el desarrollo del

El resto del cuadro alineó con casi
la misma gente que lo había hecho en
Las Palmas, aunque inexplicablemente
Boskov dejó afuera a Vladimir Petro
vic, la nueva cara del fútbol yugoslavo,
de tan sólo 19 años.
Si

nos atenemos a

la actuación indi

vidual, hay que reconocer que desde
Maric a Bogicevic, pasando por Krivokuca, Katalinski y Pavlovic, consiguie
ron

lo que

marcador

paña

tuvo

cada

uno

se propusieron:
entregar el
blanco, porque aunque Es
ocasiones de abrir la cuenta,
de los defensas cumplió con

en

entera

satisfacción

principio
transcurso

realmente

se,

una

veía fácil,

del

partido
agobiante.

tarea

que

en

el
terminó siendo
y que

con

Las cosas comenzaron a marchar mal
desde Acimovic a Oblak, con la sola ex
cepción de Jerkovic, uno de los pocos
que adelante lo intentó todo; siempre
llevó peligro, pero nunca tuvo un com
pañero que le ayudara en la puntada
final. Lentitud en. el medio campo e
indefinición adelante.
se

Boskov ni los 45 mil
reunieron en Zagreb
que el 0-0.

yugoslavos que
podían esperar

otra cosa

Por esto, una ciudad que siempre
ha cantado, perdió estas semanas la
alegría que se llevó España con un re
sultado que puede ser el pasaporte pa
ra Alemania.

Yugoslavia tendrá que ir a ganar por
dos goles a Atenas. Cualquier resulta
do inferior a éste permitiría que un
convidado de piedra consiguiera la cla
sificación.
Los informes

que esta

son

vez

los

españoles mostraron algo más que "fu
ria" y coraje. Tras la técnica de Gárate,
la finta de Valdez y la visión de Clar
mount, hay una banca con muchos
nombres que hoy juegan un fútbol que
sería grato incluso para el más exigente
torcedor brasileño.

Yugoslavia

—

.

una

hoy está en la
España, mientras
dangos y sevillanas,
sa

—

.

selección podero
cuerda floja.

tanto, entre fan
celebra una clasi
ficación que parece más posible que

nunca.

(Cécil Vargas.)
4',)
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por

Finalmente, Kaser, aclaró

apellido

ta que su

periodis-

a un

tal cual

pronunciaba

se

escribía.
No se olvide, ami"0, que soy suizo.
De modo que es Kaser de queso.

el título en una definición
lo.
Nunca más juego una
.

.

con

Coló Co-

liguilia.

.

se

Se

—

.

.

El despistado llegó al café y se mostró
sorprendido por la importancia que le da
ban los diarios al equipo de Caszely.
¿Ve dónde sacaste eso?
—

Claro, todos hablan de la crisis del

—

Levante.

.

.

Coló Coló -jugaba el segundo tiempo
con la "U" y no tenía DÍernas. Desespe
ración en la hinchada alba. Fue entonces
cuando un colocolino nos hizo llegar un
papelito a la tribuna de prensa:
"Digan que en este momento, Coló Co
ló podría
Koscina.
.

al menos en
llamado la atención
Santiago— la ausencia del famoso y

atacando con
Beiruth.
y Solar.

Caszely.

estar
.,

.

.

.

.

.,

."

—

HA

Tiene razón el mensaje, porque d año

pasado Lucho Alamos insistió en que,
aprovechando los cambios que autoriza el
reglamento, Coló Coló jugaba con trece
jugadores. En pleno segundo tiempo, el

tradicional cañoncito, que siempre acom
pañaba las actuaciones de Naval. Era un
símbolo de la barra marinera. Alguien ex
plicó la otra tarde que a lo mejor se de
bía a una razón imperiosa.
¿Qué crees tú al respecto?
Que Naval no lo tenía registrado.

técnico enviaba a la cancha a dos delan
teros de refresco. Ahora, ni siquiera tiene
los once para empezar el partido.

—

—

.

.

.

.

Para la historia.
La visita de la comisión enviada por la
FIFA sirvió para demostrar el buen humor
y la fina diplomacia de los emisarios. Es
ta vez no pudieron salir de noche ni ser
invitados a comer' a raíz del toque de
queda. Helmuth Kaser y Abilío D'Almey-

da,

se

con

anticiparon

sendas

a

cualquier explicación

disculpas.

Kaser, que venía llegando de Zurich,
adujo que tenía mucho sueño, que había
dormido mal en el avión y deseaba acos
tarse

Y

temprano.

estar

Lo mismo

chipato si
go.

Y

pleito

es

como

con

Coló y Hua
han medido el domin

para Coló

reza

que

se

nuevamente

se

Unión Española,

postergó el
es

hecho

un

que los dos encuentros de albos y

jugar el próximo

van a

se

cir,

van

a

medirse el 74

verano.

rojos

Es de
del

por el torneo

Unión.
De pronto apareció en la tribuna' la al
ta figura del Coronel Pedro Ewing, que
es hincha reconocido del cuadro serénense.
Sergio Valenzuela, dirigente del club nor
tino y Pedro Fornazzari le hicieron com
pañía. Al rato se produjo el tiro indirec
to que le costó el partido a La Serena.
En la jugada previa al técnico- ocurrieron
varias cosas curiosas. Hubo off-side de va
rios jugadores rojos, el guardalíneas no
levantó su banderola y al arbitro se le
Como fue la única cifra,
cayó el pito.
al término del partido había malestar en
las filas serenenses. Fue entonces cuando
.Sergio Valenzuela reparó en que Alberto
Martínez es funcionario de Correos y Te
légrafos. Y bromeando con el Secretario
General de Gobierno, le pidió a manera
de consuelo:
¿No habría modo aue este señor que
dara de cartero. : .?
.

.

—

partido amateur. Esos
en canchas sin graderías y
instala
al borde mismo del
público
campo de juego. De pronto se produjo
demoraba una
el
arbitro
un tiro libre y
barbaridad en contar los pasos. Además
era muy bajito y el tranco le cundía po
co. Por ahí surgió la "talla" inmediata:
—¡Apúrate viejo, que te va a pillar el
Se

que

produjo

se

en un

juegan

el

toque de

se

queda.

.

.!

¿NO HABRÍA MODO
OE QUE E5TE SE
ÑOR QUEO-VRA DE

CARTERO?...

73...

.

se
apresuró a recalcar
resfriado y quería guardar cama
como seda al día siguiente.

D'Almeyda

que venía

para

.

Coló Coló y Católica jugaron antes su
partido de la segunda rueda que el de la
primera.

jugaba el segundo tiempo de La Se

rena con

.

.

Y a propósito de Helmuth Kaser.
El secretario de la FIFA sostuvo junto
al dirigente brasileño una entrevista cordialísima con el Ministro de Defensa. A
la salida, explicó que Santiago había pro
gresado mucho desde el 62. Sólo mostró
extrañeza por dos cosas. Encontró irreco
nocible la Alameda por los trabajos del
Metropolitano. Y le pareció que La Mo
neda también estaba un p°co cambiada.
.

.

Carlos Pacheco regresó de Bolivia. Ac
junto a otros chilenos.
Varas, Juan Alvarez y Dante
Pesce, que estuvo en la banca. Cuenta
Pacheco que puntearon todo el año, fue
ron campeones de algunos torneos, pero
al final cayeron en una "Liguilia" entre
los cuatro primeros para definir el título.
La verdad es que Pacheco' se queja con
razón:
¿Quiere que le diga? Le tengo aler
gia a las liguillas. ¿Se acuerda lo que nos
pasó el 70 con Unión? Ganamos todo lo
que había que ganar y al final perdimos
tuó por el Bolívar

Esteban

—

QaPSS-'
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chupín

siete días
AP: LO MEJOR DE SU HISTORIA
Green Cross, Magallanes y Universidad
Católica. Igualó a O'Higgins, Palestino
y Unión Española. Como visita ganó a
San Felipe, Naval y Huachipato. Perdió
;n Calera, Playa Ancha y
Santiago, ante
la U. de Chile.

Antofagasta

Portuario:

como

nunca

an

Sumó 23
ie 1,35, y

goles
su

a

favor,

con

promedio

valla fue derrotada
promedio de 1.

en

17

oportunidades
Los 23 goles los anotaron: Ferrero, 6;
Cavallieri y Lobos, 4 cada uno; Bárrales
y Rivas, 3 cada uno; Aravena, 2 y Farías,
1. Lobos, de los 4 que marcó, hizo 2 de
penales.
con

tes.

Antofagasta al término de la primera
rueda del torneo de la ACF totalizó 20
puntos. Y con ello apuntaló la mejor rue
da desde que actúa en la serie de honor.
En total acumuló, en los 17 partidos dis
putados, 7 triunfos, 6 empates y 4 derro

Tuvo 9

expulsiones: Ferrero

Ganó a Green Cross-Temuco, 1-0; a De
portes La Serena, 2-1; a Magallanes, 2-0;
a Naval, 3-1; a San
Felipe, 3-0; a Univer

y Bárrales,
León, Navarro, Luis Acevedo,
Jaime Farías y Félix Castro, i cada uno.
Utilizó a los 18 jugadores: Zazzali, Gar
cía, Navarro, Víllalón, Castro, Lobos,
Bárrales, Rivas, Luis Acevedo, Farías, Fe
rrero,
Aravena, Cavallieri, Gutiérrez,

sidad

Oyarzún, Parraguez,

tas.

Católica, 2-1; y a Huachipato, 1-0.
igualdades fueron con Deportes
Concepción, 1-1; Lota Schwager, 0-0;
O'Higgins, 2-2; Palestino, 1-1; Rangers,
0-0, y Unión Española, 1-1.
Cayó ante Coló Coló, 0-1; Unión Ca
lera, 1-2; Universidad de Chile, 1-3, y
Wanderers, 2-3.
En su cancha del Estadio Antofagasta
sólo cav(S ante Coló Coló, 0-1. Ganó a
Las

S.

2 cada uno;

dato curioso, jugó los cuatro
partidos en la zona de Concepción, con
los "lilas", Naval, Lota Schwager y Hua
chipato, y de los 8 puntos en pleito se
trajo 6: ganó a Naval y a Huachipato y
empató con Lota Schwager y Concepción.
Una verdadera hazaña, tomando en cuenta
el viaje y la modestia de su plantel.
Su cancha del Estadio

Morning-Aviación:

FALTARON TRES MINUTOS
1LTUCHAS veces sucede que cuando se espera con deinterés un acontecimiento determinado, al fi
nal resulta que éste no responde a la expectativa que se
habia creado en torno a él. Eso fue lo que aconteció con
el match Aviación-Santiago Morning, tan largamente espe
rado por quienes siguen las alternativas de la Segunda Di
visión. Claro que debe decirse que hasta el minuto 42 de
la segunda etapa la confrontación había satisfecho el in
terés general. Se habfa jugado buen fútbol, se vieron goles
hermosos y la expectativa giraba en torno a si Santiago
Morning finalmente saldría con la suya: doblegar al pun
tero. Hasta ese momento parecía que sí lo iba a conseguir.
porque después de una sorpresiva ventaja de Aviación en
el marcador (2-0), lograda en los primeros once minu
tos, el cuadro bohemio se había repuesto admirablemente
y no sólo había igualado el marcador, sino que estaba vol
cado en campo adversarlo, sometiendo a la retaguardia del
líder a un agoblador trabajo. Tanto fue, que el técnico "Li
lo" Quiroz optó por sacrificar a un hombre de vanguardia
Chávez
para reforzar el mediocampo, con la entrada
de lllesca, haciendo variar totalmente la fórmula de ata
que también, al sacar a Jorge Vega y poner a Antequera
para emplearlo como último recurso mediante el camino
del contragolpe, en el que el moreno delantero es exper
to. Y no caben dudas que estaba en lo acertado,
pues al
poco rato se produjo la polémica jugada que determinó que
el partido se suspendiera.
Una pelota en profundidad para Antequera, bombeada
a
la entrada de las 18 yardas: en el salto del delantero

-L'-^-masiado

—

—

León y Acuña.

Como

Regional Anto

fagasta fue escenario de 8 de sus
tidos jugados. El total de público

17 par
contro:

fue de 119.088
personas con una media de 14.886. Los
socios asistieron en cantidad de 15.960,
con promedio de 1.995. La entrada bruta
de estos partidos produjo E? 7.675. 910„
con
un
promedio de E" 958.238,75. La
más grande se produjo con la visita de
Coló Coló y fue de 32.673 personas; 4.045
socios y un "borderó" de Ec 2.208.300.
La más baja, en el partido inicial del
torneo
ante
Green Cross-Temuco con
9.748 personas y una recaudación de
E^ 525.360.
lado

estos

en

encuentros

.

Esta

es

en

gular del
dios

números la
rueda tan irre
de la ACF. Los prome

síntesis

campaña del AP
torneo

en

y

en

esta

malos, pero tampoco buenos,
especialmente en la asistencia de aficio
no

son

nados y, por ende, en las recaudaciones.
Sin embargo, se confía en que si la rueda
que ya se inició el l.? de noviembre le
es propicia, el balance final será más que
aceptable. En todo caso, hay una tenden
cia que supone que la afición empezará
de nuevo a llegar al Estadio Regional y
aparecerán los asociados de Santiago, que
en
esta
temporada, para mal del club,
prácticamente han desaparecido. Algo que
llama poderosamente la atención en vista
de la campaña del elenco, la mejor de su
corta historia en el fútbol grande.

Junto a los defensas Retamal y Martínez se vio a este úl
timo rechazar de cabeza en forma muy Incómoda. Una ju
gada Intrascendente; sin embargo, ante el estupor de los
propios jugadores de Aviación, el juez Benjamín Barros co
rrió hacia el punto penal, señalando la pena máxima. Los
momentos que desde allí en adelante se vivieron
escapan
a todo lo imaginable. El entrenador Várela, a Instancias del
presidente de S. Morning, Rafael Blanco, ordenó a sus juga
dores que se retiraran del campo, cosa que éstos hicieron
en el acto; el público, enardecido, hizo sentir su
molestia
en forma ruidosa, incluso
algunos quisieron entrar a la
cancha. Allí se vino abajo toda la expectativa creada en
torno a un simple
tivo será materia

partido de fútbol, cuyo desenlace depor
de lo que determine la Central de Fút
bol. Quedaron tres minutos y un
penal sin ejecutarse.
No alcanzó su epilogo normal el match Aviación-S.
Morning
Faltaron tres minutos y un penal por

ejecutarse.

siete dias
LOS TROPIEZOS EN EL "FIERRE DE COUBERTIN'
Hay varias cosas que decir. Pero an
de entrar a analizar la competencia de
bo destacar la actuación de Santiago Gor
don, el más "veterano" del equipo, que
fue sin lugar a dudas el mejor valor na
cional. Gordon demostró en el Parque
Chacabuco que mientras más viejo, mejor.
En los 400 metros vallas fue tercero con
53.1, su mejor tiempo del año. Ganó na
da menos que >a un aletnán.
—

tes

"El torneo nara nosotros fue bueno
continuó
Participaron 11 atletas y
trajimos siete medallas; ninguna de oro,
al
fin. La competencia era
medallas
pero
difícil porque había 15 países, entre ellos
varios de Europa. A pesar de ello no
desentonamos. Claro está que el escenario
de la competencia permitió que se igua
laran un poco las capacidades de los par
ticipantes. Es increíble que Buenos Aires
no tenga un estadio atlético. La pista era
muy mala, con rectas más largas que las
nuestras. Había que correr con clavos cor
tos y el primer andarivel era la muerte.
Claudio Muñoz, por ejemplo, ganó cómo
damente la primera serie de los 400 me
tros con 48.7, corriendo por la pista dos.
En la final le correspondió la uno, y has
ta ahí no más llegó. Pasó los 200 me

—

—

.

MAURICIO MORA
"Pudo ser mejor"
( tres marchadores
auto) llevó el atletismo

ATLETAS

ONCE
viajaron

en

chileno al torneo "Barón Pierre de Couanualmente en
que se realiza
Buenos Aires. La selección se hizo a ba
se de
aquellos valores que se encontra
ban en mejores condiciones y que no ha
bían viajado a los Juegos Afro latinoame
ricanos de México.

bertín",

"Como el Sudamericano se postergó pa
el próximo año, queremos darles a
nuestros muchachos algún estímulo para
que se sientan interesados en seguir en
trenando cuatro meses más con miras a
ese evento", se dijo antes de la designa
ción de los ocho viajeros oficiales.
ra

Mauricio Mora fue el técnico que es
con ellos en la capital argentina. Y
con él conversamos al
regreso.
tuvo

MINI GRAN
"DEALIZAR

aun

en

a
nadie, porque la
mala para todos, pero lo reco
nocieron los propíos argentinos, que se
quedaron sin poder ofrecer un gran tor
neo a los aficionados a ese deporte.

No

quiero justificar

pista

era

Mauricio Mora hace un breve interva
lo y prosigue:
Para el lanzamiento de la jabalina
ser
no había corredera y ésta tuvo que
dibujada en el pasto. -jSabe quiénes com
—

PRIX "LAN-CHILE"
de tenis
cuando sea sin

espectáculos

internacional,
de

prestigio mundial, es em
presa punto menos que imposible.
Nuestra depreciada moneda no inte
resa a las raquetas extranjeras que co
bran dólares por presentación y qui
zá si por esto la Cía. Saga Bay can
figuras

en
23.2, algo lento, para picar en
pero se encontró con un arenal
donde apenas se podía afirmar. Fue
por eso que terminó con 49.2. Fue una
lástima, porque estaba en condiciones de
repetir los 47.6 que había hecho en Chi
le como record nacional antes de partir.

tros

seguida,

celó el circuito que efectuó el año pa
sado y que tuvo como término Viña
del' Mar.
Patricio Apey Castro, el notable
profesor de tenis radicado en Miami
y que fue el promotor esa vez, no que
dó tranquilo con lo sucedido y como
chileno de pura cepa que es y queren
dón entrañable de su país, ideó la for

de realizar otra competencia de es
ta
índole que ya empezó el jueves
pasado en Brasil y que lleva el nom
bre de MINI GRANO PRIX "LANOHILE". El segundo torneo de este
circuito se realizará esta semana en
Santiago, en el Club La Reina, para
continuar con el tercero, en San José
de Costa Rica, él cuarto en Guatemala
y finalizar con el quinto en el Sonesta
Hotel Club en Miami.
ma

LAN-CHILE se encargará del tras
lado gratuito de los jugadores y "Pa
to" Apey correrá con todo lo demás
o sea tendrá que hacer frente a los gas
tos con la recaudación que obtenga en
cuatro

países.

en esa prueba? Nada menos que
el finlandés Kinnuen, ex poseedor del re
cord mundial, y el alemán "Wolfermann,
actual plusmarquista. No se pudieron aco
modar bien y el finlandés, que fue til- ga
nador, lanzó 80.80 metros; una distancia
fabulosa para nosotros, pero que pudo
haber sido mucho mejor al contar con
un lugar adecuado de lanzamientos. Wol
fermann, como todos los germanos, no ve
nía bien, porque desde mediados de oc
tubre no entrenaban. El velocista que
traían es un hombre de 10.2 y apenas
corrió en 10.7. Al final, la mejor figura
fue el colombiano Víctor Mora, que ganó
los 5.000 y 10.000 metros. Había' griegos,
franceses, norteamericanos, iraníes, finlan
deses y otros más, aparte lógicamente de
los sudamericanos. Y todos rindieron mu

pitieron

cho

menos.

con
el equipo chileno, Mau
explica:
No sé qué les pasó a Ana María Me
llado y María Elena Rojas. Ambas, en
precalenta miento, estaban por sobre los
45 metros en disco y jabalina. Pensé que
ganaríamos1 esas pruebas. Sin embargo, en
el momento de lanzar se quedaron y no se
acercaron siquiera a lo que habían, hecho
momentos antes. María Elena Rojas, pot
ejemplo, regaló sus dos primeros "lanza

Siguiendo

ricio Mora
—

que fueron señalados nulos. Al
fredo Guzmán anduvo bien en la serie
en donde cronometró
15.3, pero mal en
la final, ya que se soltó mucho en las
últimas vallas. Margarita Pérez corrió en

mientos,

13 segundos y no llegó por ninguna par
Fue la que más bajó. El porteño
te.
Eduardo González se lesionó en los 400
metros planos y llegó a la meta cojeando.
Víctor Ríos estuvo bien en los 1.500 me
tros, y los marchadores se superaron por
que tuvieron que competir en un circuito
muy difícil. (EGO)

¿POR OUE CUATRO PAÍSES?
Un gesto altamente plausible que
enaltece a todos los jugadores extran
y nacionales y especialmente a su
promotor Patricio Apey es que en el
torneo que empezará el próximo jue
ves en el Club La Reina, nadie cobra
rá un centavo por competir o por viá

jeros

ticos y todo lo que se recaude será
para incrementar los fondos de la RE

CONSTRUCCIÓN DE CHILE.
"Pato" Apey, pese a que ha vivido
los últimos años en el extranjero, sa
be mejor que muchos la situación eco
nómica en que está el país y quiso
aportar también su grano de arena.
Una actitud que todos aplaudirán. En
esta forma contribuirán todos o sea la

siete días
CITA DE ASES EN BARCELONA
\7EINTE mil personas en Nou Camp,
<
el estadio catalán con capacidad
para 105 mil. Y ahi estaban
para de
leite del mundo
los mejores Juga
dores de Europa y América. Los pre
cios, la lluvia y la televisión conspi
raron contra la asistencia.
—

CARLOS
CASZELY:
Satisfactoria
actuación
entre los
mejores del
mundo. Le
puso broche
al cometido
convirtiendo
el penal que
lo definió
todo.

—

en

Al final, justo empate a cuatro. Y,
definición a penales, triunfo de los

americanos, que convirtieron

tres con

tra dos

de los europeos.
Partido limpio. Jugado con seriedad y
sin mayores trabas defensivas. Espe
cial para el lucimiento de la conste
lación de astros allí reunidos. Un sol
en cada equipo: Johan Cruyff y Miguel
Ángel Brindisi. Cada uno con sus ca
con
luces
racterísticas, brilló
pro

pias.
Dos a dos el primer tiempo. Los pe
Sotil y Cubillas (uno jugando en
Barcelona de España y el otro en Ba
silea de Suiza) para los visitantes. Eu
sebio (el mejor de los goles) y el afri
cano Keita para los locales. Cuarenta
y cinco minutos de antología, con el
choque de dos escuelas opuestas, pero
gustadoras. Habilidad y precisión en
los americanos. Velocidad y simpleza
en los europeos. Trabajo constante y
difícil para los arqueros (más para Santoro que para Viktor, el checoslovaco).
Aplausos cerrados para cada maniobra
de Faccheti, Paulovic, Bene, Cruyff y
Eusebio. Lo mismo para las de Chum
pitaz, Brindisi, Sotil, Cubillas y Rivelino.
Y en el segundo tiempo, alegría pa
ra Chile: el ingreso de Carlos Casze
al
ly por Paulo César. Satisfacción
comprobar que no desentonaba. Más
aún, que se convertía en factor im
portante para nivelar la ventaja de cua*
tro a dos conseguida por los europeos
en los quince primeros minutos de esruanos

Federación de Tenis de
ciación de Tenis de

Chile,

Santiago

la Aso

y el Club

La Reina donde

se realizará el torneo.
Los jugadores extranjeros que por in
termedio de "Pato" Apey saben la
verdad de lo ocurrido en Chile, gusto
sos accedieron a no cobrar nada mien
tras estén en el país e incluso se hos
pedarán en los domicilios de los diri

gentes.

el

ta

Por

ño

mayor

etapa (Asensi y autogol del brasile
Pereira). Una extraordinaria jugada
de Rlvelino permitió a Brindis! acor
tar las cifras. Una combinación de Cas
zely con Rivelino provocó el penal que
dio el cuatro a cuatro (Chumpitaz).
Ya había otro equipo. Habían salido So
til, Cubillas y Arrúa (éste habia entra
do en el primer tiempo por Wolff) pa
ra darles cabida a Lasso, el colombia
no Muñoz y el mexicano
Borja. Pero
igual hizo méritos para el empate.
Y después la definición a penales.
Carnevali (reemplazante de Santoro)
atajó tres. Sólo Odernath y Faccheti
pudieron batirlo. Viktor sólo pudo dete
dos. Borja, Moreno y Caszely
pri
no fallaron.
penal en su vida
se celebró el Dia del Fútbol. Ya
hay gestiones para que el espectáculo
realice año a año alternadamente
se
en un país europeo y otro americano.
ner

—

mer

—

Así

mistead Neely, primer jugador del ran
de Florida y Francisco Walthall,
un zurdo que ya actuó el año pasado
en Viña del Mar y que tiene triunfos
sobre Mukerjea, Pinto, Olvera, Ve-

king

lasco, Molina
Otros

son

mo

es

el

momento,

opción

para

que

ser

aparece

sede del

con

próxi

Perú.

Y para la historia, las alineaciones:

Santoro
AMERICA:
(Argentina);
Wolff (Argentina), Luis Pereira (Brasil),
Chumpitaz (Perú), Marco Antonio (Bra
Brindisi
(Argentina), Espárrago
(Uruguay), Rivelino (Brasil); Paulo Cé
sar (Brasil), Cubillas (Perú) y Sotil (Pe

sil);

rú). DT.: Ornar Sívori y Zagallo. Tam

jugaron Arrúa (Paraguay), Carne
Lasso (Ecuador), Mo
rena (Uruguay), Borja (México), Muñoz
(Colombia) y Caszely (Chile).
Viktor
EUROPA:
(Checoslovaquia);
Krivokuka (Yugoslavia), Sol (España),
Facchettí
(Italia); Pau
Asensi (España),
lovic (Yugoslavia), Bene (Hungría), Eu
sebio (Portugal); Keita (Mali), Cruyff
bién

vali

(Argentina),

(Holanda)
lao

y Jara

(Austria). DT.: Ladis

Kubala.

Patricia Rivera y posiblemente
María Angélica Sijva.

con

PATRICIO CORNEJO
para la Davis

Apronte

y otros.

el boliviano Ramiro Be-

navides, los venezolanos Humphrev
Hose y Jorge Andrews, los chilenos
son Patricio Cornejo, Belus Prajoux y
Patricio
Las

LOS QUE ACTUARAN

Rodríguez.

damas

que

vienen

son

Bunnv

norteamericana, la argentina
Mónica Rho, la ecuatoriana María Eu
genia Guzmán, la chilena Doris Gil
Smith,

En
cracks

singles varones competirán cinco
extranjeros y tres nacionales.

Vienen

Stockton,
tados

los

cuarto en

Unidos y

Dick
el ranking de Es
compatriotas Ar-

norteamericanos
sus

demeister y la esposa de "Pato" Ro
Michéle Boulle de Rodríguez.

dríguez,
El

cuadro

jugadoras

se

de

complementará con las
Chile, Leyla Musalem,
53

Las fechas:

LA SENSACIÓN ESTIf

Segundo gol de Uni
versidad de Chile a
San Felipe: un so
berbio sobrepique de
Adriano
Muñoz. Se
aprecia el instante
del tiro, de izquier
da, la estirada del
arquero y cuando la
pelota llega a tierra
después de picar en
la cara interna del
horizontal.

La defensa fue la ba
se del triunfo de La

Serena
ras.

en

Las

Higue

En escena, el

quero

Ornar

ar

Soto,

junto al zaguero

Ló

y Neftalí Vás
quez, que no llegó al
pez

cabezazo.

-^.'V.*

tro EN SANTA LAURA

PERDÍA

CUANDO

POR

3

A

p'*í»-£--íH?S*5r-;''~S -*-'"»■

Q,

~"~

—
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UNION ESPAÑOLA SE ENCON
TRÓ UN AUTOGOL Y SE LE FUE
ENCIMA A GREEN CROSS. GA
NO 4 A 3 EN EMOTIVO FINAL.

PL PALADAR del gourmet del fútbol se está deleitando. Después de
la larga vigilia impuesta por el paren
tesis abierto para que la Selección Na
cional se preparara y jugara las elimi
natorias de la Copa del Mundo, ahora
tenemos semanas como la pasada, en
que hubo partidos miércoles, jueves,
sábado y domingo. Si no se hubiese
para esta tarde la confron

postergado
tación

Deportes Concepción

y
jugado dos fe
O'Higgins,
chas completas, primera y cuarta de la
segunda rueda (se adelantó la cuarta,
aprovechando que Coló Coló viajaba a
entre

habrían

se

Las Higueras).
Se ha entrado, pues,

en tierra dere
nada
aunque quedan pendientes
tan
menos
que 15 partidos, algunos
importantes como que pueden tener
incidencia decisiva en el desenlace del

cha,

torneo.

AI iniciarse la rueda de las revan
en
se prolongó la racha adversa

chas,

que cayeron

repentinamente

"grandes" de la
Huachipato perdió

pos

consecutiva

en

su

zona

por

los^ equi

del Bío-Bío.

segunda

vez

campo (ahora frente

jÉte,

a

La

Serena),

y

.;-tó«-><!lj#

Concepción fue nada
Felipe, donde el co
sorprendió con un

San
absoluto lo

menos

que

a

lista
increíble triunfo.
Los serenenses madrugaron
,.

consecutiva de! otrora puntero, como
visitante. Los lilas, de 8 puntos posi
bles, sólo sacaron a la postre 1, el de
su empate en el clásico
penquista, con

en Las
los 2 minutos de juego
Víctor Manuel González había abierto
la cuenta, como para respaldar de ahí
en adelante los planes que llevó Cau
policán Peña y que no eran otros que
de jugar "como visitante", y esto es,
cediendo la iniciativa al adversario pa
ra buscar nada más que el contragolpe.
Martínez hizo el
El eentrodelantero
segundo gol, ya en el segundo período,
conforme a los esquemas aplicados y

Huachipato.
No deja de
O'Higgins en

cuando

medio de Elizalde nuevamente anotó
Ruiz a los 16, para empatar transitoria
mente a 2, y ya en los descuentos, el
mediocampista López sancionó la vic
toria de su equipo. O'Higgins comple
tó así una serie de 13 fechas sin per-

Higueras

otra

y ya

a

quedaba muy poco para tentar
suerte, Pérez consiguió el descuen

para los negriazules.
En San Felipe, Bustamante fue el
héroe de la jornada al señalar el úni
co gol y que sancionó la 3.? detrota
to

curioso lo hecho pot
match con Rangers.
Anotó el que debe ser hasta ahora el
gol más rápido del campeonato: a los
30 segundos de juego y uno de los más
tardíos, a los 46 del segundo tiempo.
1 a 1 terminó el primer tiempo. El
ser
su

"madrugador" fue el o'higginista Ruiz,
empató Miguel Hernández para los tal
quinos; éstos se pusieron en ventaja a
los 7 de la segunda etapa, por inter
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última derrota la sufrió en la
a manos de
Concepción.
Más al sur, Green Cross cortó una
serie curiosa de Antofagasta; los nor
tinos estaban invictos en sus desplaza
mientos a canchas sureñas, tenían 2
triunfos y 2 empates. Ahora cayeron en
4.?

su

fecha,

Temuco por la cuenta mínima, gol se
ñalado por Juan Carlos Orellana, la
revelación "austral" en la punta izquier
da. El joven hermano del ex defensor
grincrossino, Raúl Orellana, hizo su 7í
gol en 7 partidos (no marcó contra
Calera, pero a Rangers le hizo 2).
Tres empates hubo en el comienzo
de la 2.a rueda, coincidiendo con par
tidos de muy pobre calidad; PalestinoMagallanes igualaron sin goles, lo mis
mo que Lota Schwager-Ünión Calera.
Los partidos más importantes de la
jornada, Unión Española-Universidad
de Chile y Coló Colo-Universidad Ca
tólica, los comentamos aparte, con la
extensión adecuada.
LA 4.» FECHA

*

•

>

veros

por Las Heras y de Pino por Ace

vedo, le dieron más agilidad, facilidad
de expedición, mayor penetración y
más ambición de gol al hasta entonces
híbrido conjunto de Santa Laura. Fue
Pancho Las Heras precisamente el que,
de impresionante tiro libre dejó el mar
cador 3-2, cuando se jugaban los 31
minutos. Enseguida el otro incorpora
do en el segundo tiempo, José Aceve
do, conseguía el empate y finalmente,
Guillermo Yávar, sobre los 42 minu
tos, decretaba una victoria que 20 mi
nutos

antes

parecía imposible.

Ta'lvez las incidencias candentes de
este lapso sirvan a Unión Española
para
entrar en el camino del que la había
mos visto tan alejada en sus dos últi
mas actuaciones, porque entre el equi
po de ésos 25 minutos finales del do
mingo y el de todo el partido del jue
ves
hubo un mundo de diferencia.
El triunfo rojo, que los aseguró en el
liderato de la tabla
y de paso los
congració con su hinchada, que ya les
estaba diciendo de todo
opacó todo
lo demás ocurrido en k fecha que, por
otra parte, no fue mucho.
—

—

,

.

Durante 67 minutos estaba hecho el
título para estas notas, o por lo menos
la idea para él: no quedan invictos en
el fútbol profesional. Hasta allí Unión
Española perdía por 3 a 0 frente a
Green Cross, confirmando en su expe
dición todo lo que nos había sugerido
su
performance de entre-semana, aún
ganándole a la "U". Pero a esas alturas,
cuando no se producía vuelco en el
trámite del juego, Farías tiró centro
largo, desde la derecha, encontrando la
pelota, en su trayectoria, la pierna iz
quierda del' zaguero Farfán. Y lo que
iba a ser un centro intrascendente, de
fácil contención para el arquero temuquense, se convirtió no sólo en el pri
mer descuento rojo, sino en el "antece
dente histórico" de una victoria que
terminó por alcanzar ribetes sensacio
nales.
porque ahí sí que Unión Española
se

volcó

entera

en

campo

antagonista.

a primera vista lo
más indicado, las sustituciones de Vi-

Aunque

56

no

parecía

.

Los

goles
y no porque fueran mu
sino porque fueron muy buenos
salvaron ese preliminar del sábado
entre Universidad de Chile y Unión
San Felipe. Jorge Socías, con un bala
zo impresionante
desde la derecha,
bastante abierto, abrió el marcador, en
el primer tiempo. Con un soberbio sobrepique, Adriano Muñoz puso en ven
taja de 2 a 0 a los azules a los 14 del
segundo y descontó Heriberto Briones,
con un tiro libre de extraordinaria po
tencia y precisión. No es mucho más
lo que puede decirse de un encuentro
generalmente frío y deslavado.
El primer tiempo entre Magallanes
y Wanderers debe haber sido de lo
peor que hemos visto este año. Apenas
si le dio alguna vivacidad el debutante
—

chos,
—

Dubanlet,

argentino, proce
Magallanes, sin
embargo, despertó en el segundo y con
dos goles de Ortega y un penal que
sirvió Gaete consiguió el 3-1 y hacer
olvidar aquello de la primera etapa.
porteño

dente de

Sudáfrica.

"Don Lucho nos ha pedido que en
dos partidos saquemos 3 puntos",
dijeron los jugadores de Coló Coló, al

estos
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CAMPAÑ.A CUMPLIDA
PJ.

P&
6

17

embarcarse para Talcahuano. Los dos
partidos eran el de la Católica, que ya
habían ganado, y el de Huachipato, que
iban a jugar. Y se cumplió el pedido
del entrenador. En Las Higueras, los
albos jugaron para sacar el punto, y lo
sacaron. Cero a cero.
Seis fechas sin perder había entera
do Naval hasta llegar a Talca. Ahí
Rangers le sorprendió con un 4-1 ter
minante. En sus tres últimos despla
zamientos fuera de casa, los navalinos
habían conseguido otros tantos empa

El

gol
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GF.
22
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Ortega

el centro, le
salió ceñido y la
se
coló
pelota
junto al segundo

t

tiró
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club.
No extraña la victoria de 2 a 0 de
Unión Calera sobre Universidad Cató
lica, pero sí el empate sin goles que
consiguió Lota Schwager en Antofa
gasta. Los lotinos cumplieron su 4."
partido sin hacer un gol.

B

extraño

tes.

Sólo un tiempo le duró Palestino a
los serenenses: 1 a 1 al término de los
primeros 45 minutos, para darse vuelta
el partido en favor de los locales, en
el segundo, con los goles de Fernando
Torres y Juan Alvarez, que en la se
gunda etapa "debutó" de nueve en su
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EVERTON PROPORCIONA
varios

ENchas

NOTAS
RUBÉN

F.

Fútbol amateur:

QUEDARON AL MARGEN
clasificaron los primeros ganado
de la rueda eliminatoria inicial
para el Nacional Amateur de Fútbol que
se disputará en la ciudad de Castro, a fi
nes de año.

pese

a

que

se

ha

ganado

los hin

Da la impresión de que sus hombres entraran sobrados a
la etapa final, en la que por lo general vuelven a marcar, para
terminar triunfando en forma fácil.
Esto es lo que preocupa a los viñamarinos, porque habien
do sido muy superiores como lo dicen los scorers, su buena ac
tuación de los primeros 45 minutos se opaca con los últimos.

VALPARAÍSO Y VIÑA

YA

—

de Everton no se van contentos a sus casas.
La razón es notoria porque los viñamarinos comienzan a
jugar y antes de la media hora del cotejo ya están ganando por
dos o tres tantos contra cero.
Se van al descanso y cuando vuelven parece como si hu
bieran dado por terminado su compromiso, mueven la pelota.
juegan mejor, pero les dan la oportunidad a sus rivales de armar
se y llegar hasta el arco, donde Tapia tiene que lucirse,

PORTEÑAS POR
HENRÍQUEZ

encuentros

—

se

res

Una asociación que hasta ahora no ha
bía pasado de la primera rueda, como Pé
rez Freiré, se dio el lujo de eliminar na
da menos que a Barón, que siempre ha
tenido escuadras poderosas, que lucharon
hasta las semifinales. Eso mismo hace
más valiosa la victoria de los muchachos
del Cerro Florida.
ta

El triunfo fue
mínima.

conseguido

por

la

cuen

PARA

BOGA,

OIGUE

EL ALEMÁN

desarrollándose

anual de

boga

en

el

torneo

la bahía por

nítidamente las

teña.

la

de todos conocidas y por la proximi
dad de sus pruebas finales, destacaron

Aprovechando la ausencia de Escue
Naval, justificada por las razones

Bernardo O'Higgins, otra institución que
no había tenido trayectoria victorio
en
las eliminatorias, ahora superó a
Alejo Barrios, aí ganarlo por 3-1. Ya diji
mos que
los verdes alejinos habían sido
campeones nacionales anteriormente.

El Ocho del Club Alemán,

antes

tripulaciones

Alemán, que vencieron
diez

en

del Club

seis de las

pruebas disputadas.

ganador

de la boga porteña.

sa

El

pleito entre Alfredo Guillermo Bra
Aguirre Cerda se definió en favor
de ios primeros en tiempo adicional de
15 minutos por lado. En la primera rue
da había vencido Aguirre Cerda por tres
vo

a

y

uno.

En e& período reglamentario, Guillermo
Bravo anotó su único gol, obligando a
tiempo adicional. En la media hora de
alargue, triunfó por tres a cero, dejando
fuera del certamen a su rival.
Asociación Valparaíso, decana del fút
bol nacional, fue eliminada por Gómez
Carreño al perder por 1-2. Este resultado
es toda una sorpresa, porque mientras los
porteños tienen cerca de noventa años de
actividad, Gómez Carreño no llega a los
cinco.

Otra asociación llena de pergaminos que
margen del Nacional fue Viña,
la que le ocurrió más o menos lo mis
mo
que a Valparaíso. Concón, formada
con jugadores que por su trabajo deben
actuar en esta localidad y que en muchos
casos no tienen cabida en los cuadros de
la Ciudad Jardín, los superó por la cuen
ta mínima,
repitiendo su triunfo en la
revancha.

-

Caras Nuevas

GUILLERMO ARRIAGADA C.

quedó al
a

No terminó el cotejo entre Miraflores
Forestal. Faltaban 15 minutos para el
final y ganaban los primeros por la cuen
ta de dos a uno cuando un delantero, que
entraba en posesión de pelota con muchas
posibilidades para el empate, fue fouleado
violentamente por un defensa de Miraflores.
y

El arbitro lo expulsó del campo de jue
el público entró a la cancha con el
ánimo de agredir al juez, por lo que éste
dio por finalizado el cotejo.
go y

Será entonces la ANFA la que deberá
decir 'a última palabra sobre los 1 5 mi
nutos

restantes.

Everton ha mostrado este año
to

a

vos
nes

jun
jugadores nue
reemplazar a quie

varios veteranos

—

—

que vinieron a
entrenador Daniel Torres

su

timaba

no

aptos para la dura campaña
significa el Ascenso, donde sólo
ser campeón.

es

que
vale

Entre los que luchan por destacarse

presentamos para

su

estreno en socie

Guillermo Arriagada Castro, el
que bien podría considerarse como un
caso muy especial y que habla claro

dad

de

a

cómo

los

veedores

muchas

veces

Sus primeras armas las hizo en el
Club Población Cabrera de Santa Inés
y naturalmente que jugaba muy cerca

de Sausalito. Como

no

vio

porvenir

en

Viña, emprendió rumbo a Santiago, pa
ra ingresar al club cruzado, donde lo
tuvo a su cargo José Pérez, que tra
bajaba con el semillero de la institu
ción.
Guillermo Arriagada Castro nació el
12 de julio de 1950 y ya como juvenil
fue solicitado como refuerzo por la Aso
ciación

Valparaíso

para

el

Nacional

equivocan.
Arriagada fue adquirido por Everton
a Universidad Católica y lo importante
es aue este jugador es viñamarino de

tólica, donde estuvo 4 años, hasta que
los directivos evertonianos consiguie

tomo y

ron

se

lomo.

que se jugó en Arica.
En 1959 ingresó a Universidad

su

pase.

Firmó

contrato

por

Ca

oos

.

*?mt

U.EGRIA Y ANGUSTIA
Esta discontii-diaad en el juego es lo que ¿ata preocupan
José Pérez, que sabe que a medida que avance su dísputs
Aviación, los futuros compromisos irán siendo cada vez mát
difíciles, porque es natural que todos los contendores se prepa*
ren especialmente
para superar al puntero, aunque a ellos no
do

a

con

-i

í

Sl
y

r.

J

íes vaya ni les venga.
Parece natural esta inquietud de los hinchas de la CiudadJardín, porque tienen en la mente una sola meta, que es la
victoria final, por la que han hecho muchos sacrificios. Sé les
pone la "carne de gallina", pensando que todo el trabajo del
año puede perderse en unas pocas semanas,
De ahí que gozan en gran medida cuando sus muchachos
llegan una y otra vez al arco rival en la primera etapa y st
aseguran el partido de entrada, pero sufren lo indecible cuando
de pronto, pareciera que se alejan de la cancha v sólo
cumplen,
"sin mojar suficientemente la camiseta".

Este

club comenzó

intensa

una

destinada
cual

campaña
formar

a

cuenta

con

el

año

entre

pasado

notieri

socios

por lo

sus

para lo,

bogadores,

destacados

ex

reme

que tomaron muy seriamente su
labor y que ya están recibiendo los

ros,

frutos.

Da la

que estando presente Es

es

a

que

que el

caracterizó

que

Valparaíso
compiten

ha

fe.

Hay

íntimamente al club

ron

indiscutido

de pensar en lo que pudo ocu
sino en lo que realmente acon

trata

rrir

teció

triunfos tienen

sus

En

valor.

tanto

ha sido notoria la dis

cambio,

en

Regatas

tempora

Igual
en

que

pilar

cosa

ocurre

con

Cannotieri.

temporadas fue un
asociación, aportando gran

numerosas

de la

des valores

a

pitieron

diversos

recomendado por los técnicos de

en

las selecciones que

com

Nos manifiesta que está muy conten
con la directiva, con el club y el

público viñamarino, que es como todos.
Muy cariñoso cuando se triunfa, pero

cia de

duro en las derrotas.

Segunda

División.

Su cambio de camiseta le ha hecho
bien

y
mente,

ha
a

ido
tal

madurando

extremo

inamovible y la única
tuó fue por lesión.

que
vez

paulatina
titular

es

que

no

ac

recién tiene 23 años y
aún muy nuevo.
convencido

de

que

está

este

año

cree

Everton será campeón y volverá

tes

gusto de lucirse

más

exigentes

y

en otros

a

la

en

ambien

plazas mejo

que las del Ascenso. Desea seguir
las órdenes de Pérez, a quien con

res
a

sidera

un

gran

—

agrega

—

que

la línea del fútbol que desea el téc
que nos está faltando

poco de continuidad, porque de re
pente pareciera como que nos alejamos
un

del

partido,

cuando estamos triunfando

fácil.

competencia de Segunda División
dura, pero todos los muchachos se
entregan enteros por la causa y ése es
nuestro mejor aval para fin de año,
cuando logremos dar satisfacción a Vi
"La

que

división superior. Como tiene contrato
hasta fines de 1974 estima que se da
rá el

Tengan presente

nico. Estimo sí

Como todo jugador que se tiene con
fianza, piensa' que debe llegar a la
Selección, pero no se apura, porque

Está

—

cada fecha que pase iremos rindiendo
más, porque recién estamos entrando
en

entrenador,

neurálgico

que

desarrollan las

que

vez

locar

que
el

se

lema

es la pista en que se
competencias. Mientras

Valparaíso siga actuando en agua de
mar sus posibilidades ante los rivales
de Concepción y Valdivia son mini
mas,

estas

porque

cen

en

¡os

torneos

aguas

asociaciones lo ha

quietas, igual

que todo:

sudamericanos y

Con miras
había

es

a nuestros directivos que tantos
esfuerzos hacen para que los colores
oro y cíelo alternen de nuevo entre los
mejores del fútbol chileno.

ña y

GUILLERMO ARRIAGADA

a

hablado

los
de

mundia

pero

la

postergación

de

del

7.5

>c

Peñuelas,

le

Juegos
usar

que sería la solución para

tencias ha

países.

UC, los que consideraron que aún no
estaba maduro para ellos, pero que po
dría ser un buen valor en la competen

to

boga, hay

les.

das.

minución de

anos,

al

durante muchas

ciones del

capacidad de las tripula
Regatas Valparaíso y Can-

enorme

porteño está ligada
nacional, campeón

cuela

Naval, muchos resultados pudie
haber variado, pero como no se

habla de

que recordar que la

remo

Naturalmente que cada

escoltan

terminado y solamente
poco entrenamiento y

con

historia del

ahora

los triunfadores.

impresión

tusiasmo

-A

LAS EMOCIONES al comienzo; después angustia.
Es el Everton 1973.

Italiana,

general

menos

Cierto

<¡

Valparaíso
esas

com pe*

dejado rodo donde eít.iba.
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*¿skr:
Unión

Española:

EL. GRAN

ARGUMENTO

usré anotando; este año la
Unión será campeón con más de
6 puntos de ventaja." Nos lo dijo un
hincha hispano con absoluto convenci
miento cuando terminaba el encuentro
de íos rojos con Universidad de Chile.
Por cierto que nadie puede, a estas
alturas, adelantarse tanto a los aconte
cimientos. Está de por medio la ex
traña carrera de Coló Colo-73, con 6

-•••'X/'AYA

partidos (12 puntos probables)

L-a

victoria

Universidad
de Chile

(l-O),

como

menos

que "el candidato". Pero que la posi
ción de Unión Española es más que fa
eso no puede discutirse. Hasta
están dando cosas que son típicas
la campaña de un equipo "con olor

vorable,
se
en

campeón" (y que conste que no nos
anticipar). Esa frase tan re
petida en los titulares: "todos juegan
para el puntero", se está dando mucho
si no. Deportes
en este torneo. Vean
Concepción se paró bruscamente. En
sus cuatro últimos partidos, sólo ganó
1 punto, el del empate con Huachipa
to. Este último, que pudo encumbrarse,
a

queremos

en

60

sus

tres

últimos

encuentros

sólo

ie quita

importancia
a

la

médula del
fútbol de

sacó también ese punto dtí su igualdad
con el entonces líder, con el agravante
de haber perdido 4, consecutivamente.
en su propia casa. Y está Coló Coló,
que estuvo también 3 fechas sin ganar...
Panorama risueño que da para el op
timismo, pero hasta aquí, sólo por ese
convincente argumento que en fútbol
son los resultados. Porque en cuanto a
juego, el puntero sigue mostrando muy
poco. En sus dos últimas actuaciones
en Santa Laura, hubo más silbidos
que
aplausos, y no precisamente por la re
sistencia instintiva
e injusta general
mente
del público al equipo, sino pot
lo poco que éste le brinda.
El entrenador Santibáñez ha dicho
que ya su cuadro está jugando lo que
él quiere que juegue. ¿Pero qué es lo
—

—

que quiere el DT?... No se advierten
diferencias fundamentales entre lo que
juega hoy Unión Española y lo que

temporadas anteriores, cuan
llegó a desesperar por
tranco, su frialdad, su monotonía y

jugó
do
su

su

en

hinchada

lo magro de

sus

victorias.

>.
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EL GOL EN TRES FASES. ARRIBA. A LA IZQUIERDA, SE CAPTO EL MOMENTO EN OUE
DESBORDADO A BIGORRA, ALLÁ JUNTO A LA LINEA DE TOQUE, GANA FINALMENTE
DERO. ARRIBA, A LA DERECHA, EL DELANTERO DE UNION ESPAÑOLA SE ANTICIPA
Y TIRA EL MEDIO CENTRO RETRASADO; FINALMENTE, EL DESENLACE DE LA JUGADA;
A ENTRAR EN EL CUADRO, HA REMATADO SIN OUE ALCANCEN A RECUPERARSE EL
LLARDO Y LA PELOTA TRASPONE LA LINEA DE GOL.

HONORINO LANDA, QUE HABÍA
DISPUTA CON CEREN
A LA INTERVENCIÓN DE URZUA,
PINO, QUE NO HA ALCANZADO
ARQUERO, CERENDERO Y GA
LA BREVE

61
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Frente- a Universidad de Chile, el lí
der vino a soltarse, a atisbar el triun
lo, a los 17 minutos del segundo tiem
po (antes había hecho el gol de la vic
toria sobre La Serena a los 30' y el del

Antofagasta a los 32', tam
segundas etapas).
Que
diga que la "U" jugó to
da atrás, ni que empleó procedímien-

empate con
bien de las
no

se

¡:os
demasiado rudos para poner pro
blemas a los rojos. El domingo antes
pasado les habíamos criticado a los azu
les su reducción ofensiva frente a Co
ló Coló,, limitada a 2 hombres. El
jueves, Universidad de Chile fue bas
tante
más en ataque, lo que por sí
sólo indica que ocupó menos piezas en
función defensiva. Jaime Barrera, por
la derecha, y Mario Benavenre, gene
ralmente por la izquierda, tuvieron pre
sencia, al menos, en campo antagonis
ta.
Ocurrió sí que los universitarios
hicieron una muy buena faena táctica
para tapar la salida de los mediocampis
tas de Unión Española; los propios ata
cantes azules fueron encima de aquellos
cuando éstos se hicieron de la pelota,
reduciéndoles espacio y tiempo para
enhebrar la madeja de su juego cansi
no, atildado; de ahí que los rojos se
sintieran incómodos. No pudieron rete
ner
la pelota ni entregar bien; hasta
Jorge Toro, tan certero en sus habilita
ciones de larga trayectoria, quedó gene
ralmente corto con ellas, porque Pin
to le quitaba luz para sus envíos. La
faena de obstrucción que hizo la "U"
llegó más al fondo de la estructura
hispana en el primer tiempo, tapando
ta subida típica de Machuca y de Arias.
El buen rendimiento de Avendaño y
Berlv en la línea de zagueros, la avuda
de Viveros v la proximidad de Pino
más que Yávar esta vez
ahorraron
problemas a la retaguardia y mantu
vieron los primeros 45 minutos en
equilibrio, aunque se veía más rápido,
más expeditivo, más ganoso el fútbol de
Universidad de Chile. Quizás si Mario
Benavente
al igual que su hermano
anduviera mejor en el
defensa, Jaime
freno, el giro, el perfilamiento, la me
jor disposición de la "U" habría teni
do resultados más concretos.
A los 39 minutos del primer tiempo,
saltaron a cabecear Osvaldo González
con
Bigorra, chocaron las cabezas en
el aire y el delantero de la Unión re
sultó con fractura en el tabique nasal;
más suerte tuvo el defensa lateral iz
quierdo y capitán de la Chile al sa
lir con una herida cortante, de
rápi
da atención, que llegó sólo hasta el
cuero
cabelludo. Honorino Landa en
tro en reemplazo de González. A éste
lo habían tenido cercado entre Gallar
do y Cerendero. v aunque había bus
cado entrada por la punta izquierda, y
había ensayado el remate de media dis
tancia, hasta allí no era elemento iníluventc en el conjunto.
Landa aportó
buen toque de pelota, y dos o tres rap
ios de improvisación, que a la
postre
vinieron a ser lo más destacado del ata
que rojo. En una de esas inspiraciones.
desbordó a Bigorra por la derecha, ¡un—

—

—

—

LANDA TUVO dos

o tres chispazos que le dieron vida al ataque rojo
el segundo tiempo; de uno de ellos, como queda registrado en
las páginas anteriores, salió el gol. El grabado registra el último de
esos raptos de improvisación, cuando habiendo superado a Gallardo
enfrenta a Urzúa, lo alude echando a correr la pelota, que se leí
adelantará demasiado, sin embargo, para poder poner broche final
a la jugada.
en

MakIO BENAVENTE ejecuta una media chilena poniendo preocupa
ción en las expresiones de Avendaño, Arias, Toro y Berly. La fugada
no tuvo consecuencias.

JORGE SOCÍAS fue el mejor atacante es
tudiantil en el primer tiempo, para ir de
cayendo paulatinamente en el segundo.
En el grabado remata por sobre la pre
sencia de Avendaño.

LOS ZAGUEROS centrales de Unión Es
y Avendaño, controlan la en
trada de Barrera. Por el centro estuvo
bien resguardada el área hispana.

pañola, Berly

'füt

■■■

-*

to

a

la línea de toque

pelota

a

Cerendero,

peleó y ganó
anticipó u

se

la
la

salida de Urzúa y tiró el medio centro
retrasado; hubo rechazo parcial de Ga
llardo y recepción de Luis Pino para
tirar reciamente sobre el arco que ha
bía quedado desguarnecido. Con ese
gol Unión Española se soltó, clarificó
su juego y ganó el partido.
En la necesidad de buscar el empate,
la "U" tuvo que desentenderse de su
labor de obstrucción. Arias y Machuca
invadieron sin gran oposición terreno
rival creando problemas;
importante
fue en esto la salida de Adriano Mu
había
bien
a Ma
ñoz, que
tapado muy
chuca; Jorge Toro tuvo campo abierto
para sus entregas y se fueron diluyen
do valores que habían sido importan
tes en la escuadra estudiantil, como
Socías.
Y así ganó Unión Española un parti
do más de su carrera hacia el título,
que, repetimos, no está ni con mucho
definida. Triunfo del oficio, de la cons
tancia en la aplicación de esquemas que
parecen ser los mismos que ha tenido
el conjunto estos últimos años, por mu
cho que su entrenador diga que "ya es
tá jugando lo que yo quiero", como si

lo que él quiere fuera algo diferente
lo que se le conoce al cuadro.
inamovibles y
Los resultados son
constituyen el mejor argumento, el más
convincente que puede esgrimirse en el
fútbol. No es ser demasiado exigente
con
Unión Española, ni desconocerle

a

los atributos que indudablemente tiene,
insistir en que produce
igual que
una mínima proporción de lo
antes
ase
que sugiere. Un partido no puede
el jueves
gurarse con 1 gol. Incluso
fue Universidad de Chile el que pudo
abrir la cuenta; a los 10 minutos del
7 antes del gol de
tiempo
—

—

segundo
—

CURIOSO EFECTO de la sombra del brazo de So
das sobre la calva de Hugo Berly; ¡cuánto daría el
zaguero hispano por que las cosas fueran realmen
te

asi!

—

Mario Benavente, en una ju
gada iniciada por Barrera sobre la de
recha, enfrentó solo a Vallejos y desde
sesgado sobre
inmejorable posición
la izquierda
desvió el remate. Reco
nozcámosle el mérito que tuvo el achi
que del arquero, pero así y todo en
tendemos que se dieron las condiciones
ideales para que fuera la "U" la que se
pusiera en ventaja. Y como estaba el
partido hasta entonces, quién sabe qué
importancia pudo tener esa incidencia...
(Antonino Vera. Fotos de Guillermo
Gómez, Miguel Rubio, Togo Blaise y
Pedro González.)
Pino

—

—

LA

GRAN

oportunidad

de

BARRERA ECHA la pierna izquierda
hacia atrás para rematar, desde el bor
de del semicírculo del área. Con Be
navente, fueron auxiliares de ataque
que sólo funcionaron en el 1.er tiempo.

la

"U"

a

los

10

minutos

del

segundo

tiempo, cuando todavía estaban cero a cero; se fue Mario Bena
vente por la izquierda (habilitación larga de Barrera desde la dere
cha), y ante la salida de Vallejos tira desviado sobre el sequndo palo.

VA

ARRATIA
que sustituyó a Adriano Muñoz
rebote, sin embargo, en Nelson Gallardo.
—

en

el segundo tiempo,

no

alcanza

a

bloquear

el

disparo de

Toro.

Habrá

,.

■■:-■'
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LLEGARAN
A TANTO?
Los inspectores que
envió la FIFA, Hel
muth Kaser (tercero,
de izquierda a dere
cha), secretario gene
ral, y Abilio D'Almeyda (último, en el
mismo orden), vice

presidente,

una

en

reunión con el pre
sidente de la Federa
ción de Fútbol de
Chile, el presidente
de la Asociación Cen
tral y
Juan Goñi.
miembro del Comité
Ejecutivo de la Fe
Internado
deración
nal.

*

.

se pondria
principios funda
mentales del deporte, sobreponiendo a
éste actitudes políticas. En 1959. en el

segunda

PORal

vez

Basquetbol

Mundial de

Chile,

se

negó

a

ese

partido

disputado

enfrentarse

con

en

Chi

(Formosa), perdiendo
W.O. y dejando así el

Nacionalista

na

la URSS

margen de los

por

¡de Brasil. Ahora, anun
decisión de no venir a Santia
go a jugar la revancha con Chile por
las eliminatorias' de la Copa del Mun
do de fútbol, fundamentando tan Insó
lita determinación en hechos supues
título
cia

en manos

su

\

tos.

del cambio de régi
nuestra fue
y jugó en Moscú sin Inhibiciones de
que no
ningún orden, sin escrúpulos
porque se trataba na
correspondían
da más y nada menos que de una
A dos

men en

semanas

Chile, la selección

—

—

,

competencia deportiva prevista
ficiente

anterioridad

máxima de
FIFA.

un

deporte,

por
en

la

con su

entidad
la

este caso,

Ya entonces la Federación Soviética

Fútbol, sin ningún antecedente va
ledero, hizo profesión de su resisten
de

cia a retribuir esta visita obligatoria,
lo que Instó a la Federación Interna
cional o enviar dos inspectores a nues
uno
de sus vicepresiden
tro país
tes, el brasileño Abilio D'Almeyda,. y
su secretarlo general, el suizo Helmuth
—

a que constataran la realidad
Kaser
de la situación chilena. El informe de
ambos debiera haber sido suficiente
para tranquilizar a Valentín Granatkin
y los suyos, por si no les hubiera bas
tado con la exposición hecha en el pro
pio seno de la FIFA por Juan Goñi y
por las garantías que el actual gobier
no chileno dio a la entidad
por inter
—

->(-,

medio del señor Ministro de Defensa
Nacional.

No obstante, y aunque no de mane
oficial, los soviéticos han insistido
al menos hasta entrar en prensa es
en su acuerdo de no pre
ta edición
sentarse el 21 de este mes en Santia
go, haciendo recaer "toda la respon
sabilidad por la forma en que se re
suelva este asunto, sobre la FIFA".
ra

capacitar los dirigentes soviéticos en
el daño que le hacen a la imagen de
su
país, y al deporte, confundiendo
los criterios políticos con los deporti
vos.

—

—

Entendemos que el acuerdo de ésta,
ratificado con el informe de sus re
presentantes en comisión inspectlva,
es irreversible. Que el partido se man
tiene a firme para la fecha señalada
en el Estadio Nacional de Santiago.
URSS está inmiscuyendo al de
en la política, porque a la luz
de los hechos no parece ser otra la
intención. Podría también estar Inten
tando un chantaje a Stanley Rous, pre
sionándolo a revocar lo ya dispuesto,
bajo la tácita amenaza de restarle los
votos del bloque de países socialistas
para la reelección que el actual pre
sidente de la Federación pretenderá el
próximo año.
La

porte

Podría tratarse también de la delibe
rada intención de provocar perjuicios
al fútbol chileno, en un rapto tan ma
lévolo como ingenuo de venganza po
lítica que en ningún caso debiera al
canzar al fútbol. Y hasta podría tratarse
de una "táctica sicológica" en la que
los "rusos" parecen ser expertos.
Pensamos que ni la FIFA

se

dejará

presionar ni los. soviéticos llegarán

a

determinación y que es
21
de este
mes. No creemos que les Importen las
sanciones a que podrían hacerse acre
edores y que por lo demás son muy
relativas. Creemos que habrán de re
consumar

tarán

su

aquí el miércoles

Si en definitiva la selección de la
URSS no acudiera a Santiago, Chile
tendría que ser clasificado de oficio
y la Asociación Central esperar las
utilidades por su participación en Ale
mania para resarcirse del severo desfinanciamiento que le provocarán es
tas eliminatorias, que empezó con el
Irresponsable manejo de la selección
en materia económica, que siguió con
la cancelación obligada de determina
dos partidos, con la no televisación del
encuentro de Moscú y que culminaría
con la anunciada abstención soviética.

(A. V. R.)

LA5 SANCIONES
El reglamento de la Copa del
en su artículo 22, SANCIO
NES POR NO PRESENTARSE A JU
"Si un
GAR UN PARTIDO, dice:
equipo no se presenta en la etapa
preliminar a jugar un partido, salvo
casos de fuerza mayor, que serán
calificados, se considerará derrota
do por el adversario. Dicho equipo
puede' ser excluido de participacio
nes
posteriores en la competen
cia".

Mundo,

En el articulo 7 se establece que
retiro "antes de la ronda final"
que no haya sido declarado 30 días
antes de iniciarse ésta, tendrá mul
ta de 10.000 francos suizos y que
además puede acarrear, al que se
retira, la obligación de pagar gastos
e Indemnizaciones.
.

el

GABRIELA miSTRflü
AV. SANTA MARÍA 076.

expresa

su

saludo

y hace votos por la

Al mismo

tiempo,

a

la Honorable Junta de Gobierno

pronta restauración de nuestra Patria.
comunica a la industria y el comercio

que los talleres de
nuevamente
una

^

impresión

a sus

se

encuentran

enteras órdenes tras

reorganización que permitirá atenderles
con

eficiencia y

prontitud.
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QUE HAY

UN MAL

QUE ATAJAR
Semana de inquietudes y de turbulencias. Al Tribunal de Penalidades de la
pasó nada menos que el presidente de un club (Rafael Blan
co, de Santiago Morning). El directorio dispuso su desafuero —antes lo disponía
el Consejo de Delegados
para que fuese juzgado por una actuación impropia
de un dirigente, que entrañaba, entre otras cosas, un retroceso de 30 años. Ofus
cado por el cobro de un penal 3 minutos antes que finalizara un partido que
Santiago Morning empataba, el presidente ordenó ei retiro del equipo de la can
cha. Con un par de gritos se volvió a una etapa ya superada, cuando las diri
gentes entraban a la cancha y hacían rectificar decisiones ya tomadas por los
Asociación Central

—

AÑO XXXIII

referees, ponían término anticipado
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los

partidos, retiraban equipos,

etc.

cancha
cobro que

una

afectó al cuadro "bohemio" fue correcto o errado, porque no tiene ninguna im
portancia. "Dura lex, sed lex" ("Dura es la ley, pero es la ley"), decían los lati
nos. El reglamento concede al arbitro la calidad de "única autoridad" en el campo
y señala que sus decisiones son Irrevocables. No habría sido ésta la primera
vez, ni será la última, que el referee se equivoca. Pero nadie tiene derecho a
tiene de
prejuzgarle intenciones. NI nadie
y muchísimo menos un dirigente
recho a desconocer su autoridad; concederlo sería aceptar una anarquía que
vez
se
enseñoreó
en
el
había
sido
alguna
fútbol, pero que
superada.
—

Esta

semana

el Tribunal de Penalidades deberá

—

pronunciarse sobre ol

caso.

Como deberá pronunciarse sobre otros que también revisten importancia,
especialmente porque se vienen repitiendo con alarmante frecuencia. A LotaSchwager le expulsaron 3 jugadores en su partido del sábado último con Magalla
nes; dos de esas expulsiones fueron consecuencia también de una sanción de
penal, que los "mineros" resistieron airadamente.

Coló

Coló

(dos veces), Universidad Católica, Universidad de Chile, han
por estos mismos trances, derivados de los mismos oríge
el desconocimiento por parte de los jugadores de la autoridad arbitral.
No debería extrañar que si el mal parte de las esferas más altas se
propague
como un contagio maligno a las más bajas. Por eso es
que nos parece doble
mente censurable la actitud de un dirigente que procede como el más exaltado
de los hinchas; es como darles carta blanca a los jugadores para
que, amparados
en el mal ejemplo, den
escape libre a su irascibilidad y a su Indisciplina, como
estamos viendo en estos días.

pasado últimamente
nes:

DIAGRAMADOR:
César Boasi.

a

Nos parece lo más grave que ha ocurrido en mucho tiempo en
que se juega fútbol profesinnal. No entremos a discutir si el

AHORA SI
YA

estábamos

ve?,

entre

que

el
nos

pensando

que,

una

más, había mucha distancia

que veíamos y el
han dicho muchas veces que

Huachipato

es
habitualménte, sobre todo cuando
Huachi
juega en Las Higueras. Este
del domingo,
pato del primer tiempo
de
frente a Universidad de Chile, era
todas maneras un poco más que el que
habíamos visto anteriormente, pero
Desde lue
sugería muchas objeciones.
déficit ofensivo. En esos
go su notorio
la responsabili
primeros 45 minutos
dad del ataque recayó casi exclusiva

QUE

hombres, ninguno con
suficiente claridad como para produ
en las
cir algo más que escaramuzas
vecindades del arquero Ur2Úa. Cáceres,
más que
Godoy y Villar eran nada
bien apoyados, pero no bien acompa
intento
mente

en

tres

ñados. Muy esporádicamente
la subida Francisco Pinochet y alguna
ata
colaboración Sergio Ramírez. Ese
condenado al tíaque acerero quedaba
bien dis
caso frente a la generalmente
universitaria, lara
puesta retaguardia
colmo de sus males, llevaba demasia
do la

pelota,

como

arrastrándola,

con

lo que

permitía

a

los zagueros adver
---el

sarios, incluso a Jaime Benavente
facili
más duro—, recomponerse con

dad en el caso de ser desbordados.
Hacia atrás andaba bien el cuadro
sureño con su triángulo Silva-Ramírezde la li
Inostioza, libre éste adelante
nea de zagueros. Tan bien, que obligó
el remate de media
a la "U" a ensayar
distancia y hasta de mucha distancia,
acercarse mas a
en la imposibilidad de
ofrecie
Mendy. De ahí que el partido Se veía
contradictorio.
ra un

panorama

más consciente, rtás

aplomado

«M

¿11

irá

liif
JtC
•Ai

fsi.visi-

1- 1-»

la banda izquierda (derecha de la defensa
SEGUNDO GOL DE HUACHIPATO: hacia rato que se había descubierto le vete, por
21 minutos del segundo tiempo desbordó a Benavente, te
de la "U"). Por ahí martilleó con Insistencia Alberto Villar. A los
la hizo trasponer la línea.
ganó la pelota a Gallardo y al arquero Urzúa, y

¡DS

A HUACHIPATO

tan te,
con

pero

El

el local el que

parecía

al término de los pri
45 minutos no podía objetarse

cero a cero

meros

sin

era

EL VUELCO

mejores expectativas.

Claras

embargo.

inclinar la balanza

ninguno de
de cada

sobre la

los

uno

oportunidades
no

dos, siendo

un

izquierda

de

había tenido
lo

mejor

tiro libre de Socías
de Mendy, que éste

conjuró bien y un centro con efecto
de Villar, que hizo deslizar el balón
por el horizontal.

JÉf*l

te

*

i-

En la primera jugada del segundo
tiempo, Villar se le fue en carrera a
Benavente; en "la segunda, Ramírez ju
gó el balón en profundidad, a espal

das del zaguero lateral de la "U" y
el puntero izquierdo llegó has
ta las barbas mismas de Urzúa.
Ahí estaba la receta para Huachipa
to. Por la banda derecha de la defensa
estudiantil "lá estaban dando". Pero
tan importante como eso era el juego
otra vez

Con

un

excelente segundo

tiempo los "acereros"

ven

cieron por 2

Uni

a

1

a

versidad de Chile. El
re

sco

resultó muy generoso

para el vencido.

¿¡¡a

tmfcz¿

El
mejor delantero
de la "U" sigue sien
do Jorge .Socías; el
está
siempre
que
más cerca del gol.
En el grabado, en
frenta el cruce de
Azocar,

Llegada de Blgorra hasta el fondo, centro largo, salida va
cilante y apresurada de Mendy a una pelota que Iba abrién
dose, y cabezazo de Barrera, libre en la emergencia. Fue el
descuento de la "U" cuando el partido estaba por finalizar.

La movilidad de Cáceres creó complicaciones agudas a la
defensa universitaria; aquí es Cerendero el que trata de
evitar la entrada del forward.

Pérez, defensa central de Huachipato, bloquea la entrada de
No llega Barrera; Pinochet va hacia el arco.

de la

pelota

en

profundidad,

al hueco,

para las entradas de Villar, Godoy y
Cáceres. Y más importante aún, el de
cidido acompañamiento de Moisés Sil
va
y Sergio Ramírez.
Ya no se trató de un 4-3-3 tibio,

vértice (Inostroza) retrasado
A través
en auxilio dé los zagueros.
del primer tiempo, Pedro Morales de
be haber visto desde la banca las po
sibilidades que surgían por la punta
izquierda de su ataque. Villar, o el que
entrara por ahí, se encontraba con un

con

un

Jaime Benavente muy luchador,
.ronero, despreciativo del estilo,

muy
tra

Spedaletti

y toca la

pelota

tando de ser eficiente, pero muy duro
de cintura, muy tieso de piernas, fá
cilmente vulnerable en suma. El téc
nico de Huachipato debe haber cali
brado también lo poco que represen
taba el ataque de la "U", entregado
virtualmente a lo que hiciera
Jorge
Socías con discreto acompañamiento
de Spedaletti. ¿A qué, entonces, per
der un hombre como Inostrosa en una
cautela que no era necesaria? Por eso
mandó más adelante a Silva y Ramírez,
alternadamente. Y por eso Huachipato
produjo un excelente segundo tiempo.
La impresión del primero quedó bo

Mendy, que iba

para

rrada

a su

encuentro.

con la fluidez, con el toque pre
de pelota, con la penetración
lucida en el segundo. A los 14 minu
tos, cuando ya Huachipato estaba sien
do aplaudido, vino el primer gol. Un
córner concedido por Cerendero y que
podría haberse evitado fácilmente a
poco que el zaguero tuviera más fami
liaridad con el balón; una pelota que
era suya sin complicaciones, se le arran
có más allá de la línea de fondo. Por
la derecha tomó el servicio Moisés Sil
va. El "chueco" le
pega muy bien al
implemento. Habitualmente los servi
cios de esquina se sirven con la pier-

ciso

.

■&":

«

.■■

es detenido por Suárez antes de
ñero. Gallardo y Benaventa a la expectativa.

Sergio Ramírez

na contraria
para darle comba al lan
zamiento; Silva no necesita eso.
Con la pierna derecha tiró desde la de
recha ese córner e hizo el gol. Un gol
olímpico tan claro y perfecto como
creemos no haber visto desde aquellos
olímpicos de Riera de los años 39 y 42.
Seis minutos más tarde, en una de
esas jugadas en que Villar desbordó a
Benavente, Urzúa salió tal vez con ex
cesiva confianza y el puntero terminó
"robándole" la pelota para hacerla tras
poner la línea. Y 2 a 0.
Si entre los 21 y los 44 minutos
Huachipato hubiese anotado tres goles

llegar al

área de la "U";

Godoy

va a esa

pelota

que ya

perdió

au

compa

'

no habría podido parecer exage
rado en absoluto. Nos dio la impre
sión que a la defensa de la "U" ade
más de calidad
con
excepción de
Gallardo
le falta trabajo físico. Era
pasmosa la facilidad con que Huachi
pato la dejaba atrás, por todos los sec
tores. Con más calma, Cáceres, Godoy
y el mismo Villar habrían hecho una
cosecha más abundante.
Al final quedaron 2 a 1, lo que no
nos parece que refleje
en absoluto lo
que fue el partido, especialmente este
segundo tiempo. Una muy buena subi
da de Bigorra por su banda terminó, en

más,

—

—

largo. Mendy falló en el cálcu
se apresuró en la salida a una
pe
lota que iba abriéndose y quedó sin
opción cuando Barrera entró en acción
y cabeceó para hacer el gol de descuen
to. (Nos parece
que fue la primera vez
que el delantero estudiantil entró en
contacto con ol balón, y se jugaban los
44 y medio minutos del 2." tiempo.
)
centro

lo,

.

Aplausos

.

Huachipato por una
faena vistosa y productiva que lo re
habilita de otras pasadas, por Sta. Lau
ra que nos habían
dejado confundidos.
para

(ANTONINO VERA.— Fotos de. Mi
guel Rubio y Pedro González).
7

DISCO
PARE
O'HIGGINS FUE A CONCEPCIÓN A BUSCAR
UN PUNTO Y SE LO LLEVO A
RANCAGUA EN MÉRITO A SU ESTRATEGIA.
0-0 EN EL MORRO CON LOS LILAS.

SE ADELANTA Ernesto Diaz y

se

hace cómodamente del balón;
atacaban Fabres por el centro,
y Hoffmann por la izquierda.
Navarro (por la derecha) y Hernández
se frenan ya tranquilos.
Concepción tuvo más tiempo la
en su poder, se creó más

pelota

situaciones de gol, pero no supo
resolver ninguna. Ha bajado
notoriamente el ataque lila.

NO LLEGA FABRES al centro;
rechaza el zaguero lateral Pérez,
quedando a la expectativa
Víctor Manuel Arlas, figura central
de la excelente defensa que Impuso
O'Higgins para empatar sin goles

Deportes Concepción.
penquistas aseguraron su segundo
puesto, y O'Higgins prosiguió en

con

Los

la excelente línea que viene ofreciendo
en la hasta aquí su mejor
campaña en el profesionalismo,

"dilettanti"

los

del

fútbol

digan otra cosa. Luis Vera
planificó para cerrarle el
camino a Concepción y lo
consiguió con plenitud. El
esquema, con muchos hom
bres atrás, con hombres de
cisivos para anular las pie

claves del adversario,
le dio excelente resultado y
tuvo hasta la oportunidad
de especular con el contra
golpe mediante el pelotazo
largo y la velocidad de Hor
nos. Y estando Concepción
en el dominio absoluto, fue
O'Higgins el que tuvo las
dos ocasiones más claras
de gol, en dos puntadas es
pectaculares del ariete y
dos fallas del meta Cabre
zas

ra.

Concepción ensayó di
fórmulas; i n s i stió

versas

mucho
lantero

entrar con un

en

más,

lugar lo conservó
Concepción la semana pasa
da luego de jugarse la adelanta
da cuarta fecha. Lo mantuvo con
esfuerzo extraordinario, en una
lucha de titanes para acortar un
poco más la diferencia que le to
mó Unión Española. Es que jugar
con O'Higgins no resulta fácil ni
resultó fácil para Concepción en
El Morro.
Empataron sin goles y si bien
en el caso de los rancagüinos

podría aceptarse

ese

marcador,

porque vinieron a eso, a no per
der ni a que les hicieran el
gol, para Concepción resultó in
aceptable, porque en los 95 mi
nutos de juego (dos más en el

primer tiempo

y tres más

en

el

segundo) fueron los lilas los que
estuvieron en disposición de ob
tener la ventaja. En una lucha
,

constante, tenaz, que buscó por
diversos caminos la posibilidad
de gol, pero- en todos los ranca
güinos encontraron el letrero
con el disco PARE.
Partido ingrato desde el punto
de vista del fútbol mismo, pero

justificado
uno
un

en

las ambiciones de

y otro contendor. El

planteamiento

que

disponer
busque un

resultado (el 0-0 pudo ser) y que
los hombres cumplan el cometi
do para hacer efectivo ese plan,
teamiento, constituye un mérito
o

significa

una

virtud.

Aunque

de

este caso

el cambio de
hacia las
puntas y luego el centro pa
ra el cabezazo de Lamelza
o Fabres o en la entrada de
Luis Díaz. Pero en el juego
del argentino siempre se
impuso Víctor Arias, ubica
do como central en la de
fensa de O'Higgins; en las
metidas de Díaz siempre
hubo una gambeta de más,
dando tiempo al despeje
del adversario, o, simple
mente
transitó mucho el
balón por el medio, buscan
do la brecha y así coadyu
varon a la tarea de los ce
lestes. Así y todo Concep
ción tuvo mayor disposi
ción ofensiva, la que se
acentuó en el segundo tiem
po, pero también ahí surgió
la mayor resolución de los
visitantes.
El 0-0 mantuvo a Concep
ción en el segundo lugar,

Rodríguez,

juego,

üL segundo

en

pero

no

luntad
car

en

con cruces

o

algo

también

quedó

por

vo

esfuerzo para

sa

se

obstante,
meritorio el de

más. No
es

sempeño de O'Higgins,

que

ideó algo para el resultado
y la idea se realizó sin fa
llas. Emoción hasta el últi
mo instante, con 47 minu
tos finales a una puerta,
con un fútbol distinto, por
que a lo menos hubo es

pectáculo frente a una
(SPORTSMAN).

tería

por

NOMBRES
MANUEL GARCÍA:
A un gol de Yávar.

RESULTADOS
GENERALES
DE
LA 4." FECHA DE LA SEGUNDA
RUEDA
Sábado 3 de noviembre. Preliminar
de la reunión doble.
Estadio Sta. Laura. PUBLICO: 7,393;
E<? 941.850. Socios: UCH (160); USF

(20).

GREEN CROSS (3): Soto; Bobadiila,
Bravo, Magna y Farfán; Peñaloza y Ro
jas; Catafau, Quinteros, Silva (Escalo
na) y J. O Orellana (Hidalgo).
GOLES: 1er. tiempo: 25' QUINTEMOS
(GC); 2° tiempo: 1' J. O ORELLANA
(GC); 17' QUINTEROS (GC); 22' autogol de FARFÁN (GC en favor de UE);
33' LAS HERAS (UE); 39' ACEVEDO
(UE); y a los 42' YAVAR (UE),

ARBITRO: Eduardo

Rojas.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Urzúa;
Benavente, Gallardo, Cerendero y
Bigorra; Pinto y Zelada (Suárez); Ba
rrera, Sodas, M. Benavente y A. Muñoz.
UNION SAN FELIPE (1): Anabalón;
Ubilla, Alvarez. Henriquez y Aguilar;
Bustamante y Pérez '(L. Brlones); Gon
zález (Núñez). Urrunaga, García y H.
Briones.
GOLES:
1er.
tiempo: 5' SOCÍAS
(UCH); 2." tiempo: 11' A. MUÑOZ
(UCH); 14: H. BRIONES (USF).
Partido de fondo.
Martínez. Socios: M
MAGALLANES (3):
Pizarro, Soto y E.

ARBITRO: Alberto

(245); SW (35),
Astorga; J. Yávar.
Arlas; Laube (J.
Arias) y Gaete; Ortega, Miranda, Bei
ruth y Godoy (Zelada).
S. WANDERERS (1): Werlinger; Al
banez, Escudero, Castillo y E, Herrera;
Zamora y Tapia; Lagreze, Jorge Duban
ced, Graffigna y H. Herrera (A, Díaz.)
GOLES: 2.? tiempo: 1' J. DUBANCED
(SW); 14' ORTEGA (M); 26' ORTEGA
(M) y 34' GAETE (M), de lanzamiento
penal.

Domingo

4 de noviembre.

Estadio Sta. Laura. PUBLICO: 7.628;
1.143.300; Socios: UE 443; GC (14).
ARBITRO: Víctor Aeloíza.
UNION ESPAÑOLA (4): Vallejos; Ma
chuca, Avendaño, Berly y A. Arlas; Toro
y Viveros
(Las Heras); Farias, Landa,
Yávar y Pino. (Acevedo).
El

Campodónico (UC).
Estadio
Fiscal,
3.551; E<? 390.195;

Talca.
Socios:

Estadio
PUBLICO:

de
Antofagasta.
E? 749.480; Socios:
L-SCH
(1.359);
(— ).
ARBITRO: Carlos Robles.
PORTUARIO
ANTOFAGASTA
(0):
Zazzali; García, Villalón, Lobos y León;
Acevedo y Bárrales; Farias, Cavallieri,
Ferrero y Gutiérrez. (Oyarzún).
LOTA SCHWAGER (0): Osben; Ro
jas, Galeano, Olmos y Escobar; Gálica
y Arroyo; Orrego, Ponce, Gamboa y Mu
ñoz (Jara).

RANGERS
Pacheco;
(4):
Splcto,
Ulloa, Matus y Azocar; H. D'az (Lavanderos) y Solo; Abate, García, Elizalde
y Hernández.
NAVAL (1): Petinelli; Aguilera, Val
divia, Aravena y Erlz (E. Pérez); Inos
troza y O Díaz; Pardo, F. Pérez (Se
púlveda), Gómez y Lara.
GOLES: 2.? tiempo: 2'
ELIZALDE
(R); 14' GARCÍA (F); 29' ABATTE (R);
34' GARCÍA (R); 40' INOSTROZA (N),
de tiro

Estadio La Portada, La Serena. PU
BLICO:
4.943; E<? 520.500; Socios:
LS (965); P (15).
ARBITRO: Sergio Vásquez.
LA SERENA (3): Soto; Araneda, Val
divia, López y Rojas; Guerrero (Novo)
y
Cortázar; Iter. (Alvarez), Martínez,
Torres y V. M. González.
PALESTINO (1): Falrlie; Abarca, So
sa, Castañeda y Olivares; Arancibia y
Duarte (Astudillo); Hidalgo. Espinoza,
M. Rojas y Solar (Graf).
GOLES: 1er. tiempo: 40' ESPINOZA
(P); 43' V. M. GONZÁLEZ (LS), de pe
nal; en el 2.1 tiempo: 18' TORRES (LS)
y a los 46' J. ALVAREZ (LS).
Estadio Municipal, La Calera. PUBLI
CO: 3.851; E? 394.400; Socios: ULC
(1.000); UC (30).
ARBITRO: Juan Silvagno.
UNION CALERA (2): Casco; Castro,
Cataldo, Caneo y Alam; Jopia y Verdu
go; Yáñez (Barría), Soto (Brlones), Al
varez y Saavedra.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Enoch:

penal.

Estadio
PUBLICO:
cios: H

Las

Higueras,

14.872;

E?

ARBITRO: Lorenzo

Cantll|ana.

HUACHIPATO (0): Mendy; D. Díaz,
Azocar, L. Pérez y Pinochet; Inostroza,
M. Silva y Ramírez; Cáceres, Vásquez
(Godoy) y Astudillo,
COLÓ COLÓ (0); Nef; Galindo, He
rrera,

González y A. Silva (Castañeda);

Páez, Valdés y Messen; Osorio, Ahuma
da y Veliz

(A.

Lara).

Martes 6 de noviembre.
Estadio El Morro, Talcahuano. PU
BLICO: 5.817; E9 630.350; Socios: DC
(1.557); O'H (4).
ARBITRO: Rafael Hormazábal.
CONCEPCIÓN (0): Cabrera; G. Ro
dríguez, Concha, Cantatore y García;
Urrizola, L. Díaz y Vásquez; Fabres,
Osvaldo Lamelza y Hoffmann (Merino).
O'HIGGINS (0): E. Díaz; Pérez, Her
nández, Arias y Navarro; López y Gar
cía; Trujillo, Ruiz, Horno y Meneses.

Resultados de

29 Nov. COLÓ COLO-SAN FELIPE (8.a fecha);
S Dic. COLÓ COLO-O'HIGGINS (14.a lecha);

30-Oct. En Chillan:
NÚBLENSE (2), COQBO. UNIDO (1), (11.a lecha).

S. WANDERERS-LOTA SCHWAGER

(14.a fecha);
(11.a lecha);
MAGALLANES-U. ESPAÑOLA (14.a lecha);
COLÓ COLO-U. ESPAÑOLA (2." fecha);
U. ESPAÑOLA-COLO COLÓ (2.a. de la 2.a Rueda);
COLÓ COLO-HUACHIPATO (4.a lecha);
GREEN CROSS-U. ESPAÑOLA (4.a fecha);
RANGERS-COLO COLÓ (5.a fecha);
UNION CALERA-COLO COLÓ (7.a lecha);
COLÓ COLO-GREEN CROSS <6.« lecha);
UNIV. CATOLICA-COLO COLÓ (1.a lecha);

12 Dic. CONCEPCiON-COLO COLÓ
19 Dic.
3 Ene.

10 Ene.
16 Ene.
17 Ene.
24 Ene.
30 Ene.
6 Feb.

En División de Ascenso:
7.a lecha: STGO.

9.a lecha:
10.a fecha:

OVALLE-ÑUBLENSE;

11.a lecha: AUDAX

10

MORNING-LISTER ROSSEL;

ÑUBLENSE-SAN LUIS;
ITALIANO-FERROVIARIOS.

Talcahuano.
So

1.760.148;

(1.853); CC (3).

FÚTBOL DE ASCENSO

CALENDARIO DE LOS PARTIDOS PENDIENTES

12 Dic.

PUBLICO:
(743); N

ARBITRO: Mario Lira.

Regional

7.178;

En Primera División:

6 Dio.

R

(1).

AP

J.

Oñate, Maldonado, Campodónico y San
hueza; Bejcek y Salinas; Faúndez, Sa
lah, Crisosto y Guerrero (Cortés).
GOLES: 1er. tiempo: 32' SOTO (ULC);
2.9 tiempo: 13' ALVAREZ (ULC).
Saavedra
EXPULSADOS:
(ULC) y

partidos postergados:

6-Nov. En San Antonio:
SAN ANTONIO UNIDO

(2),

IBERIA

(1), (9.a fecha).

RESULTADOS DE PARTIDOS PENDIENTES: (3.a techa, 2.a

Rueda).
30-Oct. Estadio San Eugenio:
STGO. MORNING (1), SAN ANTONIO UNIDO (1);
FERROVIARIOS (0), OVALLE (2).
RESULTADOS DE LA 4.a fecha, 2.a Rueda:
AVIACIÓN

(2), STGO. MORNING (2). (Suspendido
por retiro de Stgo. Morning);
AUDAX ITALIANO (5), IBERIA (1);
SAN LUIS (2), INDEPENDIENTE (2);
OVALLE (1), EVERTON (1);
COQBO. UNIDO (2), FERROVIARIOS (1);
SAN ANTONIO (1), COLCHAGUA (0);
NÚBLENSE (2), LISTER ROSSEL (1).

a

los 86',

(SW); 31' DUBANCED (SW); 2? tiempo:
43' GARCÍA (R).

Y NÚMEROS

Estadio El Morro, Talcahuano. ARBI
TRO: Lorenzo Cantillana.

RESULTADOS PARCIALES DE
LA 2."? FECHA, 2.a RUEDA

Valdivia, López y L. Rojas; Torrea (Gue
rrero), y Cortázar; Iter, Martínez, Cordovez (Novo) y V. M. González.

Sábado .10 de noviembre.
Estadio Santa Laura. PUBLICO: 3.308;
E« 427.750; Socios: M. (370), L.-Sch (20).
ARBITRO: Sergio Vásquez.

GREEN CROSS (2): M. Soto; Bobadi
ila, Bravo, Magna y Farfán; Peñaloza y
J. Rojas; Silva, Catafau, Quinteros y J.
C. Orellana (Santander).
GOLES: 1,er tiempo: 8' PEÑALOZA
(GC); 30' QUINTEROS (GC), y 44' CORDOVEZ (LS).

MAGALLANES (31: Astorga; Yávar,
Soto, Rivera y E, Arlas; Laube (San
Juan) y Gaete; Ortega, Miranda, Bei
ruth y Godoy.
LOTA-SCHWAGER (1): Osben; Rojas,
(Arroyo) y Olmos; Me
Bedwell, Ponce. Gamboa

P. Díaz, Galeano

rello y Gatica;
y

Orrego (Salazar).

GOLES: 1er, tiempo: 12' GODOY (M);
24' MERELLO (L-Sch), y 39' MIRANDA
(M); 2.' tiempo: 43' GAETE (M), de pe
nal.

EXPULSADOS:

de
Lota-Schwager:
Bedwell, Arroyo y Osben, el arquero,

suplido

por P. Díaz.

Estadio El Morro, Talcahuano. PUBLI
CO: 4.630; E« 470.850. ARBITRO: Néstor
Mondría.
D. CONCEPCIÓN

(1): Cabrera; Rodrí
y O Díaz;
Urrizola (Vásquez) y García; L. Díaz,
Fabres, Lamelza y Hoffmann (Merino).

guez,

Concha,

Cantatore

PALESTINO (1): Falrlie; Abarca, So
sa (Páez), Castañeda y Olivares; Aran
clbla (Travesani) y Duarte; Rojas, Cop

Espinoza y Ortega.
GOLES: 2.< tiempo: 26'
(P), y 90' LAMELZA (DC).
pa,

M.

ROJAS

NAVAL (1): Petinelli; Aguilera, Soto,
Aravena y Valdivia; Inostroza y Díaz;
F. Pérez, Sepúlveda, Gómez y Lara.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Enoch;
Oñate; Maldonado, Sanhueza y Astudi
llo; Salinas y Carvallo; Alvarez, Salah
(Herrera), Solís y Guerrero.

GOLES: 2.' tiempo:
S' ALVAREZ (UC).

El partido entre UNION ESPAÑOLACOLO COLÓ, de esta fecha, se jugará
el 3 de enero de 1974.

Estadio Municipal, La Calera. PUBLI
CO:
4.471; E> 456.150; Socios: LC
(1.073), O'H (30). ARBITRO: Alberto
Martínez.

UNION. CALERA (0): Casco; Castró,
Alam, Caneo y Cataldo; Verdugo y Jo
pia; Yáñez,, Soto, Alvarez y Saavedra.
O'HIGGINS (0): E. Díaz; F. Pérez, V.
M. Arlas, Hernández y Navarro; López
(Cuevas) y García (S, Pérez); Trujillo,

4' GÓMEZ (N):

TABLA DE GOLEADORES
13 MANUEL GARCÍA (R);
12 Guillermo Yávar (UE);
10 Juan C. Orellana (GC);
9

8

Horno, Ruiz y Meneses.

Alejandro Trujillo ((O'H);
Miguel Neira (H);
(SW);
Francisco Quinteros (GC);

8 Juan Herrera

8

Estadio Fiscal, Talca, PUBLICO: 3.670;
E' 348.127. ARBITRO: Rafael Hormazá
bal.

RANGERS (2): Pacheco; Splcto, Azo
car, Ulloa y García; Matus y H. Díaz;
Elizalde (Bastías), Soto (Toro), Abatte
y Hernández.
S. WANDERERS (3): Werlinger; Alva
Escudero, Castillo y E. Herrera; M.
Rojas (J. Herrera) y Tapia; A. Díaz, Du
banced, Graffigna y Zamora.
rez,

GOLES: 1,er tiempo: 21' GRAFFIGNA
(SW); 25' GARCÍA (R); 29' GRAFFIGNA

RESULTADOS DEL ASCENSO:
5.a fecha de la

Segunda Rueda:
Sábado 10 de noviembre;
FERROVIARIOS (1) NÚBLENSE (2).'
STGO. MORNING (3) A. ITALIANO
(1).
Domingo 11 de noviembre;
EVERTON (1) COQUIMBO UNIDO (2).
COLCHAGUA (2) AVIACIÓN (3).
LISTER ROSSEL (2) S. ANTONIO
(1).
INDEPENDIENTE (1) OVALLE (0).
IBERIA (1) SAN LUIS (1).

EXPULSADO: Ortega, de Palestino.
11 de noviembre.
Estadio Sta. Laura. PUBLICO:

ONE 5 EN PRIMERA DIVISIÓN

Domingo

8,068;

E' 1.081.650. Socios: "U" (261), !K
ARBITRO; Horacio Garrido.

(24).

EQUIPOS

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Urzúa.
Benavente, Gallardo, Cerendero y Blgo
rra; Zelada y Suárez; Barrera, Socías,
Spedaletti y A. Muñoz.

SAN FELIPE (1): Anabalón;
Alvarez. Henríquez y Aguilar;
Bustamante y Pérez; González, Urruna
UNION

ga, García y H. Brlones.

GOLES: 1.er tiempo: 40' OYARZUN
(AP); 44' autogol de HENRIOUEZ (USF);
45' BRIONES (USF); 2.' tiempo: 18' FA
RIAS (AP).
Estadio La Portada, La Serena. PUBLI
LS
Socios:
E*
697.450;
CO:
6.279;
(1.103). GC ( ). ARBITRO: Mario Lira.
—

LA

SERENA

(1):

O.

Soto;

Araneda,

GC.

Ptos.

4

0

37

19

28

2.i CONCEPCIÓN-

19

9

7

3

31

17

25

3.' HUACHIPATO

19

10

4

5

31

15

24

~—

—

5.' ANTOFAGASTA

—

6.? UNION CALERA
6.? LA SERENA

GOLES: 2J tiempo: 15' M-. SILVA (H),
gol olímpico; 21' VILLAR (H); 44' BA
RRERA ("U").

Ubllla,

GF.

12

3.' O'HIGGINS

(2): Mendy; D. Díaz,
Azocar, L. Pérez y Pinochet; M. Silva e
Inostroza; Ramírez, Cáceres, Godoy y
Villar.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (3): Za
zzali; García, Lobos, Vlllalón y León;
Bárrales y Acevedo; Oyarzún, Cavalle
ri, Ferrero y Gutiérrez (Farías).

PG.

16

—

—

HUACHIPATO

Estadio Regional, Antofagasta. ARBI
TRO: Eduardo Rojas.

PJ.

1*.* U. ESPAÑOLA

8.' GREEN

—

-_

CROSS

9.' MAGALLANES

—-

10.? UNIV. DE CHILE
•

__

0.1 NAVAL

12.? RANGERS
13.? S. WANDERERS

14.' COLÓ COLÓ

~—

—

15.' LOTA-SCHWAGER

15.' UNIV. CATÓLICA
15.' PALESTINO

—

—

-~-

18.? U. SAN FELIPE

—-r-

PE.

PP.

19

7

10

2

29

19

24

20

8

7

5

26

19

23

19

9

4

6

20

21

22

20

8

6

6

28

19

22

18

9

3

6

25

22

21

19

7

6

6

26

25

20

20

6

5

9

29

34

17

20

4

9

7

17

26

17

19

6

4

9

26

30

16

19

5

5

9

25

32

15

10

5

4

1

17

12

14

Í9

3

6

9

19

24

12

19

3

6

10

20

33

12

20

3

6

11

20

35

12

19

4

2

13

18

42

10

GOLES MARCADOS en la 2.' fecha, 2.' rueda:
23 (de ellos 1 penal y 1 autogol).
TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO:
444 (de ellos 40 de penal y 11 autogoles).
11

HENE VARAS, cuarto en el
Sudamericano de La Paz, con todos los
albures de montar a caballos ajeno».

Comentarios de

equitación

NO ES LO MISMO
UNA .RIFA de caballos. T¿1 que lkmás suerte queda mejor montado
pava lograr clasificación entre Jos cuatro
que disputarán el título. Es la fórmula
económica en que se formalizaron los lla
mados ''Campeonatos Sudamericanos de
Saltos"- Fórmula combatida por los técni
cos, ya que rompe la esencia equitadora:
caballo-jinete, la sociedad básica que per
mite el rendimiento anhelado para afron

ÍI*S
J

tar

la

va

los recorridos

con,

llegada adecuada

a

sus

giros,

cruces

y

cabalgaduras. El capitán

los obstáculos.

"Es un show", arguyen algunos despec
tivamente, sobre todo cuándo el plante!
equino deja mucho que desear.
Indudablemente que con todo emerge
la calidad del conductor. No siempre, pe
ro un jinete capacitado en un caballo re
gular puede hacer más que el. menos fo
gueado en un mejor caballo.

Por las' caracterísiicas de competir en
caballo ajeno y desconocido, se producen
.sorpresas de todo otden. Influye, por cien
to, el nivel disparejo de la caballada: jun
tar 20 ó 30 caballos aptos para "las varia
das exigencias del campeonato en tres días
de clasificación, eon -cuatro recorridos, -.y
¡a rueda final de cuatro recorridos con
diferentes jinetes, es problema grande. V
se produce e! desequilibrio de competido
res: bien montados, regulares o mal mon
tados. Una lotería. Criticada por la opTnión técnica, sin embargo siempre es un
■ispecráculo arráyente. En la rueda deci*
si va de los cuatro finalistas es donde hay
campo para que el buen jinete pueda des-'
arrollar su acervo de atributos, siempre
que se lo permitan Jos ja; ne !£*"■■•.

CHILE ACUDIÓ al Sudamericano que
sus
reen La Paz y

acaba Je realizarse

suerte con las
Rene Varas Asenjo, de la Escuela de Carabineros, consi
guió clasificar entre los cuatro finalistas,
arriba de un cuadrúpedo veterano de las
pistas, que por edad ya debía estar- con
bata en las pesebreras, '; Bienvenido" te
nía 22 años, cabe recordar que en nues
tras canchas es difícil que se permita sal
tar
cuando la edad -se aproxima a los
veinte.

presentantes tuvieron poca

'"

Bienvenido'

'

debió

ser

un

buen caba

llo, pero, ahora,' se mostró irregular y eí
capitán Varas sufrió las consecuencias, so
bre rodo en. los primeros recorridos: Co
pa de Naciones y Rueda final. Una. odi
sea, porque debía exigirlo a fust-azos y
así, con grandes esfuerzos, llegó a clasifi
car segundo después de
los tres días se
lectivos: segundo en Velocidad y Conduc
en empate
eh Potencia,
ción; tercero
y cuarto en el Doble recorrido Copa de
Naciones (3 derribos y una rehusada en
la primera vuelta y luego un cero falta.
—

en

la

—

segunda).

En la Rueda final "su caballo*" lo hun
dió en el puntaje, porque incurrió en ía
más alta cuota de faltas, para impedirle
que con h mejoría en los caballos siguien
tes pudiera haber salido del cuarto lugar.
Guillermo Franke García, el otro re
presentante chileno (competían dos por
país), quedó ubicado en el sexto lugar
entre
14 jinetes que pertenecían a siete
países. Hubo mala suerte evidente en el
.

Franke debió montar otrp ca
ballo envejecido, "Bibelot", de 20 años
de edad. La- equitación boliviana, que no
tiene mayor tradición ecuestre, era lógico
que careciera de un plantel competente y
sorteo, pues

así

puede decir que 'disponía de 3 ó A
con aptitudes de
tipo internacio
nal. 'Lancero", que correspondió al bra
sileño Jpppert, y "Gondolero", que con
dujo un joven jinete boliviano, fueron los
se

montas

más destacados.

EL GENERAL Eduardo Yáñez, que
asistió como delegado ínter nacional, y el
capitán Manuel Garrido, de Carabineros,
corno ..jefe de equipo, han regresado satis
fechos de la actuación cumplida, estima
da honrosa por las dificultades derivadas
de los caballos y de las condiciones de!
terreno.

Rene Varas, siempre humilde, sólo ex
presó: "No hay que. quejarse; a cada uno
le toca io que le toca. Son las caracterís
ticas del torneo".
No obstante, el as chileno, según la crí
tica extranjera, correspondió con su de
sempeño a su prestigio de as olímpico y
mundial, concepto que compartieron ios
técnicos y entendidos. Como consecuencia
de las exhibiciones brindadas recibió ofer
tas para ser contratado en
La Paz como
director técnico de equitación, Y podía

esgrimir

otros' argumentos

debe

decidores,

por

que le correspondió
caballo, llamado "Athos", que esta
ba imposibilitado para saltar y debió re
querir del veterinario del torneo para que
se eliminara y le
dieron a "Bienvenido*'.
que

agregarse

otro

La clasificación de los primeros en los
días selectivos tuvo este orden: 1.'
Jopp-ert, Brasil; 2.- Varas, Chile; 3." Azeverlo, Brasil, y 4.* Larrea, Argentina. La
clasificación final después de los cuatro
recorridos en caballos diferentes: 1.- La
rrea, Argentina; 2.*
Toppert, Brasil; 3Azevedo, Brasil, y 4.*' Varas. Chile.
tres

DE LOS

LA ODISEA

JINETES CHILENOS
RENE VARAS Y

GUILLERMO FRANKE
EN EL

SUDAMERICANO
DE LA PAZ. CUARTO Y
SEXTO EN

CUADRÚPEDOS
ENVEJECIDOS.
LA TEMPORADA EN

SANTIAGO SE ANIMA
CON CONCURSOS

ATRAYENTES.
GENTE JOVEN QUE
MONTA BIEN.

BARBARA BARONE: La
«slrella del concurso,
para caballos de 3.' categoría.

O EN CABALLO AJENO
EN CASA
LA EQUITACIÓN chilena, como todos
los años, brota y florece en primavera, y
así se ha apreciado en los últimos concur
en
sos
los clubes Santiago Paperchase y
Escuela Militar.
Es lógico, a esta altura del año
las experiencias y prácticas

cían

se

va

acumu

competencias de preparación
temporada cobra atractivos evidentes.
Escuela Militar sorprendió al aficionado
con la presentación de su
jardín de sal
tos, el terreno verde ensanchado, consis
tentes
obstáculos y excelente visión, en
ladas
y la

un

en

las

panorama

colina lateral.

bello

con

Jardín

de

su

anfiteatro de la

categoría

su capacidad. No caben dudas, es un
equi
tador de futuro asegurado y hace recor
dar la trayectoria semejante del teniente
Víctor Contador, que, desde niño, también
señaló una línea para llegar a ser hombre
del equipo de Chile, como lo es hoy.
Rosselot, de estilo sobrio, sereno, en
exacta
noción de la faena compleja de
conducir.

para

es

pectáculos mayores. Sí, ¿por qué no or
ganizar en este recinto céntrico; cómodo
y acogedor, el Camj>eonato de Chile de
saltos? No hay ninguna obligación de lle
varlo siempre a Viña del Mal-. El Regí
miento "Coraceros" puede seguir ofre
ciendo allá su llamativo concurso noctur
no. El Campeonato de Chile en- la capi
tal, con luz natural y en cancha amplia
y adecuada, es recomendable.
¿Por qué
no? Es en la primera semana de enero, y
se corren a las fechas siguientes los con*
cursos de Quillota y
Viña.
JUVENTUD BIEN orientada y que va
por la senda ascendente anima las prue
bas de juveniles, que cada vez adquieren
mayor importancia, con el merecimiento
de jinetes mozos que dominan la técnica
en grado de ponerse en el nivel mayor.
Gustavo Rosselot, del club San Cristó
bal, es la muestra mas fehaciente: desde

infantil ha ido marcando muy seguro un
ritmo nniable v ahora no se le discute

Y como él, otros que ya se empinan y
hacen gala de coordinación y destreza, co
mo Eduardo Meschi, de Universidad Católica; Pablo Cararn, del Santiago Paper
chase Club, y el cadete Joaquín Larraín,
de la Escuela Militar. Podría ya proyec
tarse
una selección joven
para irla ado
bando sin precipitación y con la certeza
de que podrán, a )a vuelta de un par de
temporadas, estar en una discusión ca
pacitada con los consagrados, para bien de
nuestro

deporte

ecuestre.

En ei pasto de la Escuela Militar la
tarde de los caballos novicios, fue fácil
apreciar la conducción de más calidad de
algunos jinetes, para señalar, cuando toda
vía se estaba en el vaivén de los "ceros",
quiénes podían ser los triunfadores. Se lu
cían Gusiavo Rosselot- en "Huachita";
Eduardo Meschí en "Campeador", y Pa
blo Caram en "Augusto", junto al más ex
perimentado, Américo Simonetti, en "Epí^
logo", ganador que anotó el 0-0 falta del
triunfo en un recorrido con dificultades'
para caballos nuevos.
"EL NEGRO" es animal de buena al
eada y señorío, de color azabache que jus
tifica el nombre y que conduce con acier
to
la "BB" de nuestra equitación, Bár
bara Barone, que dice: "No hay negro
malo". Se hizo admirar en el último Con

al ganar en forma segura, en caba
llos de Tercera Categoría, y superar a
rivales como el teniente Contador, en "Pai
sano"; el teniente Ricardo Miranda en
"Bel Ami", y a Eduardo Meschi en "Mi
charrita". Después vino la prueba más es
pectacular, de Barreras: eran seis, y se
fueron subiendo hasta el nietro 70 de al
tura. Cuatro binomios las
pasaron otras
tantas veces sin botar una: Bárbara en "Eí
Negro", el teniente Miranda en "Bel
Ami", el capitán Ricardo Izurieta en "Ntnel", y Gustavo R.osselot en "Picton".
pero en la quinta pasada buho un soto
cero falta, el de Bárbara Barone dé Pokorny. Prueba con suspenso por el esca
so trecho en que deben afrontar las seis
verticales, una seguida de otra; se re
quiere fino cálculo porque es decisivo en
trar
bien al salto y después la. decisión
y ayudas determinantes. Gran triunfo de
la amazona de Universidad Católica, es
pecialista en estas pruebas de altura, Se
recuerda una que hizo suya hace tres tem
poradas en la Escuela de Carabineros pa
ra
subirse las tablas hasta el metro 80.
curso

Aquella

vez,

como

có ovaciones por
bativa.

su

en esta

reciente,

coraje

y decisión

arran
com

'

Gran día para ella, porque, además for
en el cuarteto de Universidad Católi

mó

vencedora en la prueba de Equipos re
glamentarios: Bárbara en "El Negro", Leo

ca,

Erankel en "Talismán", Eduardo Mes
"Micharrita" y Américo Simoneni

nor

chi
en

en

"Alejandro".

vienen concursos más importantes
con recorridos de calibre, que tendrán elo
cuencia para una apreciación más califi
DOÍ! PflMÜtl
cada.
Y

lA

■V:

'"■•

LA FECHA:

Magallanes
y Antofagasta,

■■■-■

■■.■■■;
'

,

los únicos locales
que

se

quedaron

los dos puntos.
UC y Palestino
con

se

alejan

de Unión San

Felipe.

■hík*-

Green Cross

1

<

sigue
cortando cabezas.

};■.-.

EWÉ^SH-MÍ

39K
TODO
PARA lfci*sÉÉ5s&:
LAS VISITAS
T O del sábado pareció ser un anti'-"'
cipo: hasta los 44 minutos del se
gundo tiempo. Palestino no sólo le com
plicaba la vida al hasta hace poco temi
ble Deportes Concepción, sino que le
ganaba por 1 a 0. Una genialidad
de Manuel Rojas, el mejor de los ju

gadores

nuevos

presentados

este

año

estaba convirtien
do en el resultado más inesperado de
la fecha. Sobre la hora empató el equi
mu
pó lila. Un gol para la polémica
chos vieron mano de Fabres al conver
salvó a los penquistas
tir el tanto
de la deshonra de caer en casa frente
a uno de los colistas. Pero, a la vez,
alcanzó para cortar una racha
no le
adversa que comenzó justamente en la
reanudación. Algo similar a lo ocurri
do el año pasado: partió como líder a
por los

tricolres,

se

—

—

.

Europa
volvió
14

en
a

el

receso

recuperar

y
su

después

nunca

nivel anterior.

Ahora va por las mismas: no ha po
dido ganar desde que regresó de Es
paña. Tuvo dos oportunidades en la
semana. Ambas en casa. -Y las dos ve
ces sacó empates angustiosos. Primero
con O'Higgins (que tuvo el gol en los
últimos minutos en los pies de Hor
no) y ahora con Palestino, que no
acostumbra a ganar fuera de Santiago.

Fue un anticipo eso del sábado por
que los visitantes se insolentaron en
todas partes: Huachipato le ganó a la
"U" en Santa Laura, Wanderers derro
tó a Rangers en Talca, O'Higgins em
pató en La Calera, Universidad Cató
lica hizo lo propio en Talcahuano fren
te a Naval, y Green Cross de Temuco
fue hasta La Serena para vencer por
dos a uno a los granates, que venían
en racha
ganadora.
A la larga, el único local que ganó
con facilidad fue Antofagasta.
Claro

que

al frente

tenía al colista Unión

San

Felipe. Porque el otro que ganó
en casa, Magallanes, pasó sobresaltos
ante Lota Schwager
y el score (.3 x 1)
no
refleja cabalmente lo que fue el
partido.
Hace ocho fechas que Naval está
haciendo un gol por partido. Y hasta
la anterior (1x4 con Rangers) le es
taba sirviendo para ganar uno o dos
puntos. Ahora, ese gol solitario le al
canzó para un empate con gusto a po
co. Universidad Católica
parecía el ri
val apropiado para aumentar más los
goles al haber y avanzar algo en la ta
bla de posiciones.
Pero los cruzados,
que atraviesan por un momento difí
cil, planificaron bien y cumplieron, me

jor.
El

otro

O'Higgins

empate fue el
Calera. Los

en

logrado por
rancagüinos

EDUARDO FABRES:
Un tanto polémico
en

empate angustioso

siguen avanzando en silencio. Con ésta,
completaron QUINCE fechas sin de
La última vez que cayeron
y
dos contrastes en lo que va del
fue en la cuarta fecha, frente
a Deportes Concepción en su casa, La
otra derrota fue con Rangers al ini
Desde esa vez,
ciarse el campeonato.
sólo empates y triunfos. En la semana
igualó dos veces. Resultados meritorios
porque ambos encuenti*os fueron en re
ductos difíciles: con Concepción y La
Calera. Los caleranos, por su parte, no
pueden estar disconformes con el re
sultado: hay otros más poderosos que
o
han corrido igual suerte
peor
ante los dirigidos por Lucho Vera.
rrotas.

—

son

torneo

—

—

—

fue el de
de las sorpre
sas: Wanderers, con goles de Graffigna
en dos oportunidades y Dubanced, de
rrotó a Rangers por tres a dos. El consuelo para los talquinos fue que vie
ron hartos goles y que los dos de su
equipo fueron anotados por Manuel
García, que pasó a comandar la tabla
de scorers.
Completó trece, uno más
que Guillermo Yávar, el líder desde
que Unión Española comenzó a jugar.
El partido
Talca. Y ahí

con

más

goles

estuvo otra

Pero si fue sorpresivo el triunfo de
los porteños, más aún lo fue el de

Green Cross frente a La Serena. No
porque se dudara de la capacidad de
los temuquenses, que venían de ganar
consecutivamente á Deportes Concep
ción y Antofagasta Portuario, sino por
que La Serena había afirmado el tranco
(venía de ganar a Huachipato en
Las Higueras) y parecía encaminarse
definitivamente hacia el cumplimiento
de su slogan ("A la Copa Libertado
res"). No hizo goles Juan Carlos Orellana, que no fallaba hacía siete fechas.
Pero Quinteros y Peñaloza, con dos go
les en el primer tiempo, disimularon
todo. El descuento de Cordovez, de
tiro libre (primer gol suyo en el año),
insinuó una reacción que no se pro

dujo.
sin jugar
ganando. Sus escoltas in
pudieron vencer. Y sigue

Total, Unión Española
otra vez

mediatos

salió
no

a cuatro

puntos de

partidos

menos

—

—

diferencia,

con

AV

tres

que ellos, Y allá aba

jo, Palestino y Universidad Católica se
alejaron un puntito más de Unión San
Felipe.

U
,.; ,w
■■

,

PEDRO

GRAFFIGNA:
dos goles
para un triunfo

inesperado.
15

CHILE FUE AL SUDAMERICANO
DE MENORES A

TRAERSE EL TI
TULO, PERO SE ENCONTRÓ CON
RIVALES TAN PODEROSOS OUE
EL

TERCER

LUGAR

COMO

DAMAS

TANTO

EN

CORRESPONDE

EN

VARONES

FIELMENTE

A

LO OUE EL EQUIPO RINDIÓ.

CH PARTIÓ
^

la ilusión de

con
se

peones y

regresó sólo

ser

cam

la

terce

con

ubicación.

ra

—

res

¿Fracasó

inodoro
—

De

el equipo de meno
Sudamericano de Co-

entonces

que concurrió al

Rivadavia,

ninguna

Argentina?

manera

—

nos

responde

de inmediato Alberto Labra, uno de los
técnicos responsables del cuadro
Las ilu
—

,

siones que nos habíamos hecho estuvie
ron
basadas en el excelente rendimiento
de íos seleccionados antes de viajar, que
obligaron a confeccionar una nueva tabla
de records, porque todas las Semanas se
superaban unas cuantas marcas naciona
les. Esa situación hizo que nuestro opti
mismo íuers casi ilimitado, pero siempre
dejamos entrever una incógnita; no sabía
estaban los rivales. Ahora al
mos cómo
regreso puedo manifestar que la ubicación
que consiguió el equino es la exacta, por
que argentinos y brasileños en varones, y
argentinas y peruanas en damas, fueron
superiores a iiosotios. Si na hubiéramos te
nido algunos contratiempos, como enfer
medades o fallos injustos, a lo más que
podríamos haber aspirado era acercarnos
un
poco más a los subeam peones o bien
haber avanzado un- puesto en la suma ge
neral de las dos categorías.
—

/En qué radica

esa

diferencia?

fácil decirlo: nuestros atletas de
16 años nada tienen que hacer con los de
16 años de otros países. Los nuestros son
mucho más chicos. Argentina, Brasil y
Perú basaron su selección en valores des
cendientes de alemanes. Gevert, que era
nuestro
representante más desarrollado,
tiene 20. Carolina Cox, por ejemplo, la
más pequeña de la delegación, no pudo
contra el viento, que en algunos días era
de S metros por segundo. Luchó mucho
Carolina, incluso en la posta estuvo muy
bien, pero en las vallas era imposible que
corriera.
—

Es

Junto

a

Labrí-j

que estuvieron

en

están
ese

valores
Entre ellos

algunos
torneo.

Arturo Zamorano, que luce orgulloso sus
medallas, una de oro en 800 metros
y otra de bronce en los 1.500 metros pla
nos. Su felicidad se irradia en todo su ros
dos

tro;

dice el atle
Cuan
todos
nuestros
do llegamos supimos que
rivales estaban sobre los dos minutos en
los 800 y sobre los 4.10 en los 1.500. Ahí
Nunca tuve miedo
de la Liga Atlética de

—

—

ta

comprendimos

que

s-obre todo

esa

La de

16

en

oro

y

nos

Maipú

—

.

no
podíamos perder.
primera distancia.

de plata

son

nuestras,

co-

■

ALBERTO

LABRA,

Santia

entrenador,

Meló, Teresa Sanfurgo, Arturo Za
y Alfredo Rufin, en un aparte
en el Stade Franjáis para contarnos las
experiencias del viaje. Labra quedó
conforme con la actuación del equipo.
go

morano

RICARDO GEVERT, dos records de
Chile y 19 puntos; Melita Schussler se
superó para conseguir una medalla de
plata en disco.

mentábamos con Alfredo Rufin. Sin
El mismo Rufin nos cuenta:

bargo.

.

em

.

Todavía no sé por qué me descalifi
caron en los 800 metros. Dijeron que me
había cambiado varias veces de pista, lo
que no es cierto. Corrí muy tranquilo,
porque bastaba ser tercero para clasificar
—

se.
Llegué tercero con 2.02.7,
dejaron afuera. Algo increíble.
—

¿Y

pero

me

los 1J00?

en

Llegué

tercero por desobediente. Me
manifestaron que corriera desde atrás con
O'Neil, pero no hice caso. Y partí sólo.
El castigo me llegó de inmediato, porque
no sólo
conseguí la tercera ubicación, si
no que también un
tiempo muy pobre.
—

Santiago Meló también asiste

a la con
1,500 me
con obstáculos,
la prueba en donde
el favorito de los chilenos.

versación.
tros

era

—

Fue

Sé que

va

tercero

a

en

parecer

corrí enfermo. Estaba
de ello corrí muy mal.

los

disculpa, pero
Aparte

resfriado.

De repente salta, el nombre de Octavio
O'Neil. Es Rufin el que lo trae a colación.
—

Pienso que Octavio fue el mejor de

nosotros, porque corrió con cabeza. Ganó
los 1.500 metros con obstáculos
y toda
vía estamos dudando si fue ei vencedor
en Jos
1.500 metros planos. Llegó junto
con el argentino, pero debo decir
que to
das las llegadas estrechas siempre fueron

favorables

a

los locales.

■—Argentina

no necesitaba de fallos lo
calistas
Tenían equipo
apunta Labra
de más para ganar. No se dio nunca en el
torneo que cu^do dos o tres atletas lle
gaban juncos a >a meta, fuera otro en lu
gar del dueño de casa eí ganador. No te
nían para qué hacer eso.
—

—

.

Teresa Sanfurgo es la única dama
pre
Habíamos estado con ella en el
Sudamericano para juveniles en Asunción,,
Paraguay, el año pasado. De aquella vez
trajimos tristes recuerdos, por el poco es
píritu de equipo de los seleccionados y en
sente.

algunos

casos

rnisea que
—

por el

poco

amor

a

!a

ca-

mostraron.

¿Ocurrió algo igual

en

Comodoro?

Esta selección nada tiene que ver con
la otra. Aquí éramos todos unidos
y todos
luchamos por conseguir una mejor ubica
ción. El compañerismo fue notable y eso
fue, seguramente, lo que nos hizo superar
nos o bien
entregarnos enteros en la pis
ca. A mí no me fue
muy bien, ya que fui
cuarta en 100 y 200
metros.
Bajé mis
tiempos, pero a todas les ocurrió lo mis
ino
por el vienro en conrra. La peruana
—

Carmela

Bolívar,

que fue la mejor atleta
del torneo, también se sintió
perjudicada. Es sensacional.

fueron muy buenos como también los 3y.8
de Garcés en los 300 metros vallas contra
et viento. En cuanto a medallas. Octavio

femenina

—

—

En

O'Neil, que consiguió una de oro y otra
de plata. En damas, Gloria Barturen.
Oriana Salas y Myriam Gajardo me pare
cieron las mejores, especialmente esta úl
tima, por la gran superación que tuvo en
el pentatlón, en donde mejoró en más

¿Los mejores valores?

Tengo

dividirlos

que

cuanto a

en

tres

fases.

puntaje, Ricardo Gevert,

que

participó en los cuatro lanzamientos y en
los cuatro dio puntos. Estuvo muy bien.
Batió dos records de Chile, jabalina y dis
co; en bala fue tercero., y en martillo, im
plemento que lo tomaba por primera vez.
Llegó sexto. Dio 19 puntos.
Lo
siguió
Garcés. con 18. En cuanto a marcas, los
mismo-?. Los 48.40 de Gevert en el disco

de trescientos puntos su mejor marca. En
todas las pruebas rindió muy bien.
—

—

¿Algo
Hay

más?

que

destacar la actuación tic los

saltadores

de

alto.

Amadorí

fue

tercero

1,85, batiendo el récord de Chile, y
Salvador Molina pasó el 1,79. Los tóem
eos extranjeros lo filmaron
porque les im
presionó su estilo y porque vieron que
con

con
1.66 metro de estatura saltaba tan
aito. Tengo que hacer mención del lan
zador brasileño Armando De Zorzi. que
fue el mejor valor masculino. Cuando Ge
vert lo ganó en disco no se podía. conso

Tiene 16 años, pesa 115 kilos y mi
i, 85. Sus marcas son notables: 63,16
en
martillo; 17,37 en bala, y 45,60 en
disco. No sé por qué no lo pusieron en
lidmundo Gómez Ai.
jabalina.

lar.
de

CRISTIAN RODRÍGUEZ, José Arguello, Rodrigo Garcés y Eduar
do Cox. En Comodoro, Gastón Huepe reemplazó a Garcés para
llegar terceros en la posta 4 x 100. Garcés fue otro gran valor
del cuadro nacional.
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VEINTE MEDALLAS

la

medallas

consiguió el equipo. Tres de oro.
plata y 13 de Bronce. Estas fueron:
ORO: Arturo Zamorano, 800 metros
planos. Octavio
ONell, 1.500 metros con obstáculos y Ricardo Gevert
en disco.
PLATA: Octavio O'Neil,' 1.500 metros planos. Rodri
Garcés, 300 metros vallas. Melita Schussler en dis
y la posta 4 x 400 de damas que estuvo integrada
por Oriana Salas, Gretel Rcgers, Evangelina Alvarez v
Consuelo Moreno.
go
co

BRONCE: Rodrigo

Garcés, 400 metros planos. Al
planos. Santiago Meló, 1.500

fredo Rufin. 1.500 metros

obstáculos. Roberto Amador!, salto alto
Ricardo Gevert, bala y jabalina. Oriana Salas, 400 me
tros planos. Gloria Barturen, 80 metros vallas
y salto
largo. Myriam Gajardo, en pentatlón. Posta 4 x 100 va
rones:
(Rodríguez, Arguello, Huepe y Cox). Posta
4 x 400. varones: (Vicuña, Huepe, Zamorano
y Garcés),
y posta 4 x 100. damas: (Carolina Cox, Teresa San
furgo. Dolores Fernández y Paz Abalos).
con

POSICIONES FINALES
T AS posiciones finales fueron las siguientes:

DAMAS
ARGá-fTINA.

140 puntos. PERÚ. 95: CHILE 64 BRA
SIL, 50, PARAGUAY. 29. ECUADOR, 8; y URUGUAY,

VARONES
ARGENTINA.

PARAGUAY,

DOR,

55.

Chile, de

MYRIAM GAJARDO cumplió
Rivadavia. Mejoró en todas

cuatro de

metros

de

la

categoría

intermedia, fueron

su-

300 metros con vallas: Rodrigo Garcés. 39.8.
Disco: Ricardo Gevert, 48,40.
Jabalina: Ricardo Gevert, 46,82.
Salto Alto: Roberto Amadori, 1,85.
Posta 4 x 100, damas: 49.8.
Posta 4 x 400, damas: 4.03.6.
Cristian Rodríguez ganó el largo y el triple con 6,57 y 12,53,
respectivamente; y Gloría Barturen. el largo, con 5,48, distancias
superiores a las actuales marcas nacionales, pero no serán ho
mologadas porque fueron conseguidas con viento a favor.

canzar

\fEINTE
*

records

perados:

181

puntos. BRASIL, 164. CHILE 106
PERÚ, 40. URUGUAY, 17: y ECUA

11.

TOTAL
ARGENTINA. 321 puntos. BRASIL. 214. CHILE. 170.
135. PARAGUAY. 84. URUGUAY. 21; y ECUA1OOR. 19.
PERÚ.

=111111

tercera ubicación

una

las
con

brillantísima labor en Comodoro
del pentatlón, para al

pruebas

3.028 puntos.

aquí

\)
T^UTBOL
*-

Con

K+***C\

\

(^^

por la televisión.

del toque de queda y la
antes de lo usual al
menos
uno está sujeto a un buen libro
un buen disco, un buen programa radial
o la pantalla chica con los espacios ya co
nocidos.
esto

recogida temprano

—

—

He visto mucho fútbol
través de la TV.

últimamente

a

Partidos antiguos, pasajes actuales, en
que hicieron historia, goles de
la eliminatoria con miras a Alemania, en
fin, fútbol de ayer y de hoy, con resul
cuentros

tados que ya

se saben, con jugadas que
repiten, con esa pimienta que no se
pierde.
Porque el fútbol es ETERNO.

se

La otra noche ofrecieron la final de
Real Madrid y Partizán, en Bélgica. Can
cha neutral. Fue la última Copa de Eu
ropa ganada por el Real, la sexta, la de
Araquistain, Pachín, Zoco, Gento, Grosso y
Amancío. Ya asomaban Velásquez,
Pirri y Serena. Los otros, De Felipe y
Sanchiz.

Fútbol fuerte, típicamente europeo, con
cabezazo que parecía dirigido con el
pie y que significó el gol de Partizán. Con
una maniobra buenísima de Amancio en
el empate. Con un balazo sorpresivo de
Serena en el triunfo. Es decir, dos armas
que en Chile siguen envidiándose. EL
CABEZAZO Y EL TIRO DE MEDIA
DISTANCIA. En el fútbol nuestro el
córner se da por perdido. Comúnmente se
ubican siete, ocho y hasta nueve hombres
tres y a veces
en actitud defensiva y sólo
dos atacantes a la espera del servicio.
un

¿Es posible?
¿Qué esperan

nuestros
delanteros y
del tiro de esquina? AI
parecer, nada. Tiene que producirse una
falla garrafal, un descuido de. la defensa,
una mala salida del arquero, para que al
guno de esos navegantes solitarios logre
dar con la red. La excepción se produce
en los minutos finales de los equipos que
van
perdiendo. Entonces VAN TODOS.
Entonces se Juntan hasta cuarenta' piernas
en el área. Entonces se busca lo más di
fícil, casi lo imposible. Antiguamente, el
córner era considerado como medio gol
por el público. Su ejecución era aguarda
da con expectación. Ahora, en el noventa
por ciento de los casos, no pasa nada
Nada.

nuestros técnicos

señalado constituye una
zúa. Casi imprescindible.

La

otra

remate

de fuera de

la afirmación de las ju
gadas con pelota detenida. Con el balón
en
juego, ¡qué pocos son los que SE
ATREVEN a probar fortuna y qué pocos
son los que aciertan! Y ocurre que en los
cada vez más gen
esquemas imperantes
el procedimiento
te cerrando el camino

Prescindo

en

—

—

,

repitieron la final

gan

de

Racing y Celtic en Montevideo.
Desagradable, con uno que otro asomo
de fútbol por parte de Racing y violencia
descalificadora en ambas escuadras. ¿El
arbitraje? Dios proteja la buena fe del
señor Pérez Osorio, quien anuló un gol
legítimo de Berly en Guayaquil, que sig
nificaba el empate sobre la hora de Unión
Copa Libertadores. Su
no
la
olvido:
reflexión en el camarín
la
memoria
de mis padres, que
"Juro, por
si me he equivocado, ha sido de buena
fe".
Lo concreto es que viendo esa no
che los golpes que se propinaron argen
tinos y escoceses, con toda la gama que
va de la zancadilla al golpe de puño, re
cordaba las expulsiones de Ahumada y
Leonel Herrera en los pleitos de Coló
Coló con Independiente. Eso debe ser lo
que llaman uniformidad de criterio.
y Barcelona por la

.

.

Lo mejor del partido, el golazo de Cár
denas. Impresionante. De media distancia.
También ofrecieron en un noticiario los
goles de Polonia contra Gales, los mo
mentos culminantes de la eliminación de
Inglaterra en Wembley y los dos tantos
decisivos de la RDA frente a Rumania.
Los polacos juegan bien, con velocidad, en
línea recta, sin complicaciones. Además,,
liquidan la jugada con eficiencia. Pero no
hay duda que en ese empate histórico con
los ingleses tuvieron una suerte increíble.
La pelota no quería entrar en el arco po
laco. Estaba escrito.
Ahora bien, esos dos goles de los ale
orientales con los rumanos mere
fueron consegui
comentarse porque
dos mediante el mismo expediente: TI
ROS INDIRECTOS, en los que el rival
observó la distancia reglamentaria. Y esto
sí que es importante, porque incluso lo
estamos viendo en el campeonato oficial
del presente año. La otra tarde. Valdés
colocó la pelota en un ángulo con preci
sión matemática frente a Magallanes. Con
manes

Y no hablemos del
las 18 yardas.

noche

verdadera

cen

anterioridad^ Carlos Robles había contado
los pasos correspondientes hacia el frente y
los costados. En esa forma, el ejecutante
que recibe el balón de un compañero tie
ne
tiempo y distancia para disparar con
cierta holgura. Lo propio ocurrió en el
encuentro de Unión y La Serena, y que
maniobra.
se definió precisamente en esa
balón
frente al
Jorge Toro
esperó
Martínez
despejara el pano
que Alberto
rama con los metros de reglamento, para
poner en juego a Osvaldo González, que
batió a Soto con un lanzamiento furibun
do.
—

¿Qué

ocurre

—

comúnmente?

La barrera se ubica a la distancia que
establece el juez. Y en cuanto se escucha
el silbato, se adelanta un par de metros.
Sin contar a los otros, a los "vivos", que
permanecen merodeando el lugar de la
falta y que junto con el pitazo referil se
acercan de inmediato con el fin de obs
truir o impedir cualquier claridad en el
posible servicio. ¿Por qué? Ellos también
tienen que estar a nueve metros quince
del balón. Y el balón no está en juego
hasta que no ha sido puesto en
movi
miento. Precisamente en ese partido de
Racing y Celtic hubo una "chilena" de
Perfumo casi en el área chica que el
juez sancionó con un indirecto. Para em
pezar, la barrera se colocó donde quiso
y no en la línea de gol como correspon
día. Y Humberto Maschio
alma y mé
dula del Racing campeón
a
no estaba
más de tres pasos cuando el escocés sirvió
la infracción. Irritante.
—

—

Por eso en
termina muchas
que

se

Europa
veces

respeta el

el

en

tiro indirecto
las mallas. Por

reglamento

y

se

cumple

En Sudamérica es distin
to. La viveza criolla ha restado peligrosi
dad a esa situación con la complacencia
referil de los que no quieren prolongar
la situación o desean salir pronto del paso.
la

ley. Aquí

no.

Salvo que lo pidan Francisco Valdés
Toro.

Jorge

.

.

o

CHILENO
PATE' PERRO
■OON

una valiosa experiencia deportiva
laboral, dólares que le permitirán
instalar un negocio en Santiago y el afán

^-*

y

de cambiar de estado civil con una agra
ciada morena serénense, acaba de retornar
de Estados Unidos el futbolista Héctor
Neira Beltrán, ex puntero derecho de
Green Cross, La Serena, Coquimbo Uni
do y Audax Italiano, tras feliz incursión
en eí incipiente
pero productivo fútbol
norteamericano.
¿n
Este
futbolista
temucano
que
1968-69 integrara el plantel de La Sete
na
estuvo hace algunos
días en esta
ciudad. Vino para dar el sí más trascen
dental de su vida junto a Mary Luz Fi
gueroa, su novia serénense, e iniciar con
ella una nueva etapa de su vida.
Su viaje al país del norte viene a rei
terar aquello de que el chileno es pate'
perro. Refiriéndose a esa experiencia de
múltiples facetas nos comentó: "En mar
zo de este ano, después de terminar mí
contrato con Audax Italiano, decidí ten
tar suerte en el extranjero, Viajé a Méxi
co, junto con otros dos ex jugadores de
La Serena, el puntero izquierdo Francis
co Galdámez y el mediocampista Eugenio
Méndez. En Ciudad de México estuvimos
entrenando en el América, club que ya
tenía copada
su
cuota de extranjeros.
Francisco y yo teníamos como meta lle
gar a Estados Unidos, de ahí que decidi
mos seguir viaje a Nueva York y poner
—

—

quien
nos
recomendó Carlos Reinoso. Eugenio
si
Méndez se quedó en México y
no me
equivoco fue contratado por el Puebla".
nos en contacto con un

empresario

a

Tuvimos suerte, porque de inmediato

—

quedamos en el plantel del Club América
de esa ciudad, equipo integrado en su ma
yoría por jugadores latinoamericanos, es
pecialmente argentinos, colombianos y
brasileños. Francisco y yo éramos los úni
cos chilenos, uno en cada punta del equiP<>—

¿Cuál fue

la campaña

del

Amhica

de Nueva York?
Nosotros llegamos cuando ya había
comenzado el campeonato; aun así alcan
zamos a jugar más o menos treinta parti
—

dos. AI final el América se clasificó vice
campeón entre veinte equipos. En cuanto
a positivismo, los dos chilenos no estuvi

mal. Yo convertí diez goles, figuran
los scorers del campeonato, y
Galdámez ocho.
¿Cuáles son sus impresiones de los
mos

do

entre

—

20

HÉCTOR NEIRA B.. por una céntrica calle serénense
compañía de su esposa, Mery Lux Figueroa.

en

aspectos deportivo y económico del fútbol
n orteamerican o ?
Allí el fútbol es aún semiprofesional.
Los jugadores no firman contrato anual.
Se les paga sólo por partido jugado, entre
80 y 100 dólares. Hay, además, premios
—

ganados. Francisco y yo
de jugar fútbol trabajábamos en
una industria de papel decomural, con la
que tenían íntima vinculación varios di
rigentes del Club América. En esta forma,
pese a que allí la vida es muy cara y a
principio cuesta amoldarse a ese ambiente
tan diferente al nuestro, especialmente por
la diferencia de idioma, ganábamos lo su
ficiente para vivir con cierta comodidad en
un departamento que arrendamos en lo-;
alrededores de Nueva York. Ahora en
cuanto a técnica, al fútbol norteamericano
aún le falta mucho. Si bien día a día con
quista más adeptos, muestra deficienrjjis
relación a
de preparación técnica con
otros deportes, en los cuales los norteame
ricanos dominan los fundamentos desde
pequeños, como el béisbol y el basquet
bol. Sin embargo, creo que el -fútbol nor
por

encuentros

aparte

teamericano, especialmente por su capa
cidad económica, puede a corto plazo con
tar con
—

equipos de nivel mundial.

¿Económicamente

no

les

convenía se

guir allí?
La competencia de fútbol en Nueva
York terminó el 15 de septiembre, fecha
—

la que llegaban allí diferentes noticias
de lo que había sucedido en Chile. El an
en

sia de saber personalmente de nuestros
familiares hizo que Francisco y yo, pese a

podíamos seguir trabajando

que

con

en

diciones ventajosas en la industria dé de
comural, resolviéramos retornar de inme
diato a la patria. Nueva York no es una
ciudad para vivir solos. Ambos tenemos
propuestas para volver a jugar en el Amé
rica de esa ciudad, pero
si
decidimos
aceptarlas, será para ir allí con nuestras
esposas.
—

¿Cuáles

son

sus

planes

para

el

fu

turo?

Aún no los tengo bien definidos.
Puede ser que con Francisco instalemos
en sociedad una botillería en Santiago y
en la capital encontremos algún club que
se interese en nuestros
como
servicios
futbolistas. O acaso me decida a presen
tar la memoria para ejercer mi profesión
de técnico agrícola. Después de egresar
de la Escuela Superior Agrícola de La Se
rena, hice la práctica y sólo me falta la
memoria para conseguir el respectivo tí
tulo. En fin, en lo que resta de este a-xi
veré qué es lo que más me conviene.
Esa es la historia de Héctor Neira Bel
trán, jugador profesional que llevó la pi
cardía del fútbol latinoamericano a un
club de Nueva York, desde donde retornó
desechando la obtención de más dólares
para formar hogar con Mary Luz, sim
—

.

.

pática morena serénense, que supo con
quistar su corazón cuando él vestía la ro
ja

casaca

del club local.

ALA

CAMPEONES

SEGUNDA FASE

DE VOUEIBOL
En

/"^INCO

equipos de la provincia de
Coquimbo
integrantes de la Ter
cera Zona de la Primera Agrupación
están listos para la segunda fase de las
eliminatorias del XXXV Campeonato
^*

ei Estadio José

y la cancha del
Ramón se está

—

Iglesias Aguirre

colegio saleslano San
disputando el campeo

—

Nacional de Fútbol Amateur:
rena,

Coquimbo, Ovalle, Illapel

de vóleibol,
última fa
se tras haberse definido ya el titulo en
damas y serle juvenil.
nato

La Se
y Los

32 AJEDRECISTAS EN
POS DE UN TITULO

—

—

buidos

en cuatro grupos como
sigue:
Serie "A": Alfonso Olivares, Mateos

Wittke, Jorge Valero, Juan Herrera,
Alejandro Jorratt, Claudio Gebauer y
Enrique Balicho.

su

Edwards, con 5.
DAS (Deportivo Alumnos Salesianos)
logró en calidad de Invicto el galardón
de campeón de serle juvenil, totalizan
do 8 puntos; vicecampeón, Colegio In
glés, 7; tercero, Seminarlo San Luis,
6; cuarto, Liceo Gregorio Cordovez, 5,
y sexto, Conservatorio de Música, 4.
Aún no se define el campeonato de
serie adulta masculina, figurando en
el primer puesto DES (Deportivo Ex
alumnos Salesianos) y Deportivo El
Romeral, cada uno con 7 puntos. Am

"

bos tienen Iguales posibilidades de ob
tener el titulo del vóleibol serénense
deporte que en 1973 se ha caracteriza*
do por la regularidad de sus competen
cias, aumento del número de culto
res, y, lo que es más importante, evl
dentes progresos en su nivel técnico,
(Osear R. Dorado Vásque*, OCKY.)
JUVENTUD Y BELLEZA SE AUNAN EN
ANDREA OLAVE Z., INTEGRANTE DEL
EQUIPO DE VÓLEIBOL
DEL COLEGIO
INGLES, UNO DE LOS BUENOS ANI
MADORES DEL TORNEO.

Serie "B": Víctor Rojas, Luciano
Carmona, Gabriel Jorquera, Julio Gon
zález, Eduardo Aracena, Osear Guerre
ro y Fernando Vargas,
Serie "C": Fernando Morada, Emilio
Torres, Mario Rodríguez, Orlando
Contreras, Pedro Escandón, Jorge Sa
lazar y Luis Venegas.
Serie "D": Iván Rodríguez. Ricardo

Abarca, Víctor Vaccarezza, Rafael del
Valle, Américo Giusti, Emilio Sickinger y Luis

Rojas.

Los dos mejores clasificados de cada
serie pasarán a la segunda fase del cer
tamen, donde deberán enfrentar a los
maestros locales José Pizarro, Hernán
Tirado Ramos, Rodrigo de la Prida
y
Claudio Marín.

JUEGO-CIENCIA. Jugadores del Club de Ajedrez La Serena,
nadas del Torneo de Escalerilla de esa Institución.

Con la participación de 32 de sus
socios el Club de Ajedrez La Serena
está realizando el Torneo de Escaleri
lla, su competencia anual más impor
tante. Los que al término de este cer
tamen
que se desarrolla con cinco
jornadas por semana
ocupen los cin
co primeros puestos
adquirirán el tí
tulo de Maestro Local,
De estos 32 ajedrecistas, 28 compi
ten en la fase de clasificación, distri

en

suyo

parte, Coquimbo pasó a la segunda
rueda al derrotar a Andacollo por 1-0
en la cancha de esa localidad minera y
por expresivo 7-1 en la revancha como
dueño de casa.
En cambio Ovalle, Illapel y Los Vi
los debieron jugar un tercer encuentro
extra para eliminar a Punitaqui, Combarbalá y Salamanca, respectivamente.
Ovalle, que debutó ganando por 4-0
a Punitaqui y en la revancha cayó por
la cuenta mínima, hizo suyo el tercer
y decisivo partido al imponerse como

Los Vilos y Salamanca fueron con
juntos que mostraron fuerzas más pa
rejas, como que empataron a dos goles
en
sus
dos partidos, La definición,
en Los Vilos, finalizó igualada a cero
en su período normal. El empate sub
sistió en dos períodos suplementarios,
de ahí que se llegase a la vía de los
cinco' penales por equipo para definir
el pleito, venciendo entonces Los Vilos
al convertir cinco de esos tiros contra
tres de su tozudo rival.
El interés que han provocado entre
¡os aficionados de esta provincia los
encuentros de eliminación de fútbol
amateur marcha paralelo con el entu
siasmo con que los hinchas siguen las
peripecias de C. D. La Serena, Coquim
bo Unido y Deportivo Ovalle, repre
sentantes de la zona en el fútbol ren
tado.

serénense

En damas, Universidad de Chile hizo
el primer puesto, totalizando 10
puntos y ratificando el título que con
quistara en el Campeonato de Apertu
ra. Vlcecampeón se clasificó el Depor
tivo Profesoras, con 9 puntos; terceros.
Colegio Inglés y Deportivo El Romeral,
7 puntos; quinto, Conservatorio de Mú
sica, 6, y sexto, Colegio Juana Ross de

Vilos.
La Serena eliminó a Vicuña, ganán
dole como visitante y local por igual
marcador, tres goles contra dos. Por su

visitante por 3-1. Campaña similar a
la de Ovalle, en cuanto a marcadores
se refiere, tuvo Illapel frente a Combarbalá, venciendo en el cotejo de de
finición por 2-0 en su cancha.

oficial

competencia que está

en

una

de las jor

DE TODOS LOS TIEMPOS.

GUILLERMO

CISTERNAS,
EL RECORDADO
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DEPORTE
POR EL DEPORTE

"COMO NO ME VOY a acordar
de mi primera pelea en Santiago".
Y se enhebran las añoranzas de
Guillermo Cisternas, fdolo de 10 años,
entre 1934 y 1944.
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lista.
Me lo contaba la otra tarde Guiller
mo Cisternas, y sucede que yo quería
hablar con él de boxeo, porque por al
go el "Chino" fue un gran campeón
amateur en una época en la que abun
daban los astros en todas las catego
rías amateurs, sobre todo del mediano
para abajo. ¿Cómo olvidar a este morenito iquiqueño de buen estilo, agresivo,
movedizo, espectacular en todas sus pe
leas?' Vino a Santiago en 1936 en peso
pluma, y ya había sido campeón zonal
en el norte. Aquí barrió con todos y
ganó el título. Debutó con Polito
Merchán, luego fueron pasando Ramón
Marchant, "Cacharro" Moreno, Julio
Arizmendi y Aravena en la final.
¿Cómo no me voy a acordar de mi
primera pelea en Santiago, cuando fue
algo fabuloso? Le voy a contar. En el
primer round nos cruzamos de derecha,
y Polito me la dio justo en la punta
de la barbilla. Me sentí en las nubes,
volando muy lejos del ring, muy lejos
—

f

'

V

ESTOS ZAPATITOS, PRESIDENTE? Pues, cuando se
acaben, se acabará un futbo

TAZA DE CA

de la pelea y de mi rival. Después,, ya
lo voy a contar. Porque desperté
unas horas más tarde, y cuando don
Matías Wilkinson, que era nuestro en
trenador, me habló, le interrumpí:
Ya sé, don Matías, me noquearon
en el primer round.
¡Qué le vamos a
hacer!
Pero, no, "Chino"; si tú ganaste
se

ido a' las
tito y lejano

nubes,

y me veía chiquiring. Nos hicimos
grandes amigos, amigos para siempre,
después de que nos dimos sin asco los
se

tres

en

el

rounds.

"

—

"

—

por puntos.
"Ño le quise creer, pero al día si
guiente me levanté tempranito para
comprar el diario. En la esquina me
agarraron los choferes de la parada y
me abrazaron entusiasmados.
"¡Qué

"Chinito"!
¡Estuviste sensa
cional, ganaste a lo crack!..." Seguía
sin creer, pero en los diarios venían
unos títulos grandotes anunciando mi
triunfo, y señalando que la pelea había
sido la mejor de la noche, que cualquie
ra podía haber sido el vencedor.

peleón,

"POR ESO me gusta el deporte. Me
encontré con Polito y comentamos la
pelea. Me contó que a él le había su
cedido algo parecido, que cuando nos
cruzamos de derecha le pareció haber

de ese nacional, Guillermo
Sudamericano, le ganó al uru
guayo Petrone, que decían que era el
mejor, pero perdió con el argentino
Bernardo López: fue subeampeón su
damericano, y era la primera vez que
peleaba un campeonato grande.
José Vergara, de Rancagua; "Torito"
Remis, "Bolita" Aguirre, "Cacharro"
Moreno, Manuel Videla, Jorge Marambio. Todos difíciles, todos con trazas
de campeón. Peleó el 40 la final con
Jorge Marambio. En aquellos naciona
les de la época de Guillermo Cisternas,
sobraban los valores en su categoría.
Plumas difíciles todos, y esto sucedía
también en mosca, gallo, liviano, welter. En fin, esos nacionales eran es
perados ansiosamente por los fanáticos
y los seguían desde el principio hasta

Después

peleó

el

el fin.
Comencé a
pelear en 1934, cuan
do era peso mínimo en Iquique y me
—

retiré en 1944. Diez años, y sin habet
recibido jamás un peso por pelear. En
el norte estábamos acostumbrados a ir
a otras ciudades,
pueblos, oficinas sa
litreras, a actuar en beneficios. Como
mucho nos daban un café con leche
después de la reunión. Creo
recuer
da el "Chino"
que el único, dinero
en
el
boxeo'
lo
que gané
gané en San
tiago, entrenando con Fernandito. Al
"Eximio" le gustaba que hiciéramos
guantes con él el "Guagua" José Cas
tro y yo. Y solía darnos cinco
pesos e
invitarnos a tomar once. Pero a noso
—

—

tros

nos

porque

interesaba entrenar
enseñaba.

con

él,

nos

NUNCA un centavo por pelear. En
cambio ahora, en las provincias, las es
trellas amateurs suelen
recibir cinco
mil escudos por hacer rounds.
Pero
Cisternas no se queja porque el depor
te
educó
el
a
le
enseñó
carácter,
Je
vivir, a ser leal y amigo de los que
combatieron con él.
No hace mucho, conversando con
algunos de mis tiempos, pensamos jun
tarnos, formar un club, una institución
—

-.ímplcmente

para

reunimos,

hacemos

más amigos, charlar, hacer recuerdos.
He visto a Celestino González,
¿se
acuerda usted de Don Cele, que era
a
Eduardo
sensacional?;
Cornejo, al
"Picho" Rodríguez, a tantos otros. Pan
cho Bahamondes está jubilado, y vive
en Los Andes, me
parece. Yo no pue
do quejarme. El boxeo me hizo ser lo
que soy. En 1939 ingresé a la Fuerza
Aérea, le puse tinca y fui subiendo,
perfeccionándome. El deporte me dio
disciplina, paciencia, voluntad y tesón.
Estuve cuatro meses en Panamá estu
diando y seis meses en Dallas, en la
Fábrica Temco hasta llegar a mecáni
co, ingeniero de vuelo. Jubilé como
suboficial y aquí me tiene.

jor.

Antes de empezar la última vuel

ta, don

Jorge Ascuí, que me dirigía,
dijo: "Chino, cuídate mucho en es
te round, porque tienes la pelea ganada
lejos". No le hice caso, porque vi al
rancagüino echado sobre las cuerdas, y
me pareció que estaba sentido. Quise
rematarlo, y ahí José me agarró firme
con un derechazo tremendo, en pleno
plexo. No caí al tiro, pero me fui en
cogiendo, encogiendo, hasta que llegué
me

al suelo y

no

pude

levantarme.

"CUANDO estaba en Iquique yo no
podía explicarme cómo, siendo San
tiago una ciudad con tantísimos habi
tantes, no tuviera lo mejor del depor
te, no se llevara todos los títulos. Aho
lo entiendo muy bien. Usted ten
dría que conocer mi club en Iquique,
el "Manuel Sánchez". Un gimnasio es
tupendo, salas de entretenimiento, lo
cal para hacer peleas, salones. En fin,
tiene de todo y todavía piensa ampliar
se, adquirir un sitio que queda al lado
para más gimnasios, más salas de de
porte. Y en Iquique hay cinco o seis
clubes más por el estilo, aunque el mío
sea
el mejor. Tenemos la playa, los
cerros. A las cuatro de la mañana ya
estábamos todos corriendo en la are
na, subiendo los cerros, haciendo box
con
la sotpbra, jugando a la pelota.
Oiga, yo fui futbolista y nadita de ma
lo. Jugué con el "Borrao" Miranda, pa
ra que vea. También íbamos al hipódro
mo a correr con los jinetes
que, bien
abrigados, daban vueltas y vueltas a
la cancha para bajar de peso. Ahí cono
cí a Juan Suárez, que era preparador
y jinete. Me quería mucho, y yo le
trabajaba los caballos. Una vez me qui
so sacar
patente de aprendiz para que
le corriera un pingo que, me acuer
do, se llamaba "Vaso de Oro". "Lo co
rres, le preocupas de que no agache
la cabeza y ganas seguro. Va a pagar
un
platal." Pero mi papá no quiso, y
el caballo lo corrió un negro que era
malito, pero que igual ganó con el pin
go, y pegó un tremendo batatazo. Don
Juan era muy bueno conmigo, me en
señaba a montar, se preocupaba de que
me entrenara bien.
Para mí es una
alegría muy grande saber que ahora es
té triunfando en Lima. Se lo merece,
porque es rebuena gente.
ra

YA LES DIJE que nie costó llevar
a
Guillermo al boxeo, a él lo que le
interesaba era hablar de fútbol. Y de
fútbol amateur, de los problemas de
los clubes de barrio, del deporte de
los muchachos pobres de las comunas.
Cisternas es presidente del Club Ju
ventud Pirámide de la comuna de San
Miguel. Un club de la Asociación Cen
tral Victoria. Un club sin cancha, sin
ayuda, un clubcito modesto que de re
pente va a llegar a ser un club "a pata
pela". El Juventud Pirámide tiene
cuatro equipos infantiles y tres adul
tos.

usted que podemos exi
los cabros que se paguen la
movilización, que se compren zapatos,
pantalones? ¿Sabe usted ¡o que cuesta
un juego de camisetas? ¿De dónde sa
camos para comprarlas, si todos somos
de clase media para abajo?
Hemos

¿Y
girles a
—

cree

pensado, ¿sabe usted?, conseguir que
nos venda géneros a
un precio rebajado, y luego nosotros

la fábrica textil

mismos los transformaremos en camise
y pantalones. Mi señora, las seño
de los socios, las madres de los
chiquillos del club, cortarían y cose
rían. Porque todos queremos al club,
es la única distracción de los mucha
chos, la manera de que los grandes no
vayan a la cantina. Fíjese lo que su
cede con la plaza del barrio, la Víc
tor Domingo Silva.
Todos queremos
tenerla linda, ¿pero cómo echamos de
los
ella a
cabros que juegan a la pelota
tas

ras

ella? ¿Vamos a echarlos a jugar a
la calle por donde pasan camiones y
autos, y de repente pueden malograr
los?
en

GUILLERMO Cisternas, el "Chino",
sensacional pluma iquiqueño que
siempre fue figura de alto coturno en
el

nuestros

campeonatos, pero que nun
Cuestión de conforma
ción ósea, nada más. Tenía los arcos
superciliares filudos, y a cada rato le
rompían Jas cejas.
tuvo suerte.

ca

—

Oiga,

no

todas las

Guillermo

perdí

por

eso

Cuando me
tocó pelear con José Vergara, debe ha
ber sido el año 38, lo estaba ganando
muy bien al comienzo. Yo era más
rápido que él, y, creo, boxeaba me

recuerda

—

—

.

UNA VIEJA fotografía del "Chino" Cis
ternas, boxeador; figura espectacular
de los rings amateurs de hace treinta
y tantos años.
,

"HARÁ unos seis meses fui a la
Dirección de Deportes. Como habían
dicho por la televisión que habría ayu
da para los clubes de barrio, y se les
darían facilidades para que tuvieran
cancha, me presenté allá con los pro
blemas del Juventud Pirámide,
que
son los problemas de todos los clubes
Me
atendió
un
señor
pobres.
que
cuando supo que el club tenía ya nue
ve años
de existencia, me dijo, muy
asombrado:
"¿Y todavía no tienen
cancha?
¿Qué han hecho en estos
años?" Le respondí que si tuviéramos
cancha no habría
ido a perder mi
tiempo con ellos.
Por eso Cisternas dice que ahora en-

,

tiende por qué el deporte
santiaguino
está más arriba. Porque falta todo,
porque no existe ayuda para las insti
tuciones de barrio.
A veces, uno del club, que tiene
camioneta para su negocio, nos lleva a
los partidos. Si no, los gastos de movi
no

—

lización son pesados, hay que tomat
dos micros por lo menos
para llegar
a la Avenida
Ecuador, a la cancha del
San
al
Estadio
Nacional.
Hospital
Luis,
Y cuando vamos afuera, mucho
mayor
es el gasto. Y vamos
seguido a los asen
tamientos campesinos, les damos espec

táculos,

pero nosotros

tenemos

que gas-

"CUANDO

me

vine

a

definitiva
mente, jubilado de la
Fuerza Aérea, vine a

Santiago

comprender por qué
la capital no es po
derosa,

como

tendría

todos los
eportes: porque fal
ta de todo y nadie
ayuda a nadie."

3ue

sudamericano

un

en

el

fue

que

cam

peón. Guillermo Cisternas, sensación \
superrevelación el 36, su primer año,
animador del peso
y después eterno
pluma. "Picho" Rodríguez, un mediano
de derecha mortífera. Tantos
—

ser, en

Oiga,

yo

quiero

otros.

que usted hable

de los clubes pobres de las comunas
de Santiago, los que no tienen mecenas
que los ayuden ni público que los alien
ten, y con sus recaudaciones puedan
subsistir. Lo malo es que siempre se
habla de que ese deporte debe ser ayu
dado, de que ahí está la salud de los
jóvenes de los barrios, y todo ha que
dado hasta ahora en puras declaracio
nes. En la Asociación Central Victoria
16 clubes, y ninguno tiene ni un
modesto potrero para jugar y entrenar.
¿Pero qué tiene esto de extraño, cuandos los clubes profesionales tampoco
tienen? En la Asociación eran 18 los
clubes, pero dos tuvieron que disolver
se
porque no se pudieron financiar.
Los demás viven de. milagro, en el ba
rrio hay quienes ayudan, pero,
ya le
digo, son gente de clase media para
cómo
van
a
abajo, ¿y
ayudar?

hay

JUGO fútbol en Primera División
Iquique en el mismo equipo que el
"Borrao" Miranda y Morales, que
también vino a Santiago.
Estuvo a
punto de ser jockey con el apoyo de
mi compadre Juan Suárez, pero fue bo
xeador. Todos los periodistas de esos
años nos acordamos de él, muchas ve
ces en nuestras charlas en el café aso
ma el nombre del "Chino" Cisternas.
¡Ese sí que podía haber sido un colo
so
si se hubiera hecho profesional!
Claro, pero siempre le rompían las ce
jas, apenas lo tocaban se producían
ios cortes. En fin, en el recuento del
tiempo. viejo nunca se deja de citar a
en

Guillermo Cisternas

como

un

astro

malogrado.
No
dice Guillermo
nunca se
ocurrió ser profesional. Yo boxea
ba porque me gustaba y lo mismo ju
gaba al fútbol. En Iquique todos eramos^ deportistas, y el deporte es algo
tan importante en la vida,
que no com
prendo por qué no lo ayudan más.
Una taza de café con leche
después
de las peleas y el abrazo cordial con el
adversario, en el triunfo o en la de
rrota. Un rival en el
ring terminaba
siempre siendo un amigo más en la
vida. Cisternas peleó en su tierra con
Guillermo Vicuña, que era campeón de
Chile de peso liviano, y que era gran
—

—

—

,

me

en

car

movilización,

los cabros,
nen

todo

viejos,

en

desayuno para

en.

los zapatos que

en

camisetas, pantalones y

se

po

eso.

_

TIEMPO aquel de los
El "Chueco" Olivencia,
que entusiasmó en los años 27 y 28;
Francisco Bahamondes, al que vi de
butar en Santiago con un cabro Jor
quera de San Bernardo, En el primer
round lo agarraron a la pera y lo man
daron a la lona. ¡Pobrecito!, pensa
mos, a la primera va a ir para afuera.
Pero Pancho se levantó y ligerito se
acomodó lo más bien. Sabía boxear, ¡y
cómo pegaba! Ganó por nocaut, y
pron
to se le
apodó "El Noqueador de Man
díbula de Cristal". Boxeando derrotó

ERA

EL

iquiqueños.

a

Amelio Piceda,

en

Buenos Aires,

en

amigo

suyo. Beneficios, campeonatos
que fuera, la cuestión era

zonales, lo

pelear.
Nunca le hemos

al "Chibrindó con su
valentía y su colo
años treinta, ya tan

nito" todo lo que

buen estilo,
rido

en

con

agradecido
nos

su

aquellos

lejanos.
Y cuando me
nando la frase:

me

queda

so

Cuando je acaben estos zapatitos,
acaba un futbolista, presidente.
(Renato González. Pancho Ahina.)

—

se

despido,

aprendamos

Basquetbol

LANZAMIENTO
"CON RETENCIÓN

PS

un lanzamiento
con
salto tomado
desde una posición de rechazo con
ambas piernas simultáneamente.
En la actualidad es la modalidad de
lanzamiento más en boga, empleada por
los jugadores de todos los continentes,
pues constituye un excelente recurso téc
nico para contrarrestar
las
dificultades
que presenta el basquetbol moderno: ac
ciones rápidas, decisiones instantáneas, y
un trabajo defensivo, agresivo e insistente.
Es importante que
ANTES de ense
ñar el lanzamiento con retención nos cer
cioremos que el ejecutante reúna ciertas
condiciones y destrezas básicas. En gene
ral, estas características son:
<\.
Buen estado físico y capacidad de sal

POR ESTA CAUSA:

*~*

La ■abertura de las piernas es menor
que el ancho de los hombros. (Se
salta mejor y más alto con los pies no

—

muy

(DERECHA-IZ
pierna
izquierda
QUIERDA); para la mano izquierda
el primer apoyo corresponde a la
pierna derecha (IZQUIERDA-DE
RECHA).
En ambos casos el primer apoyo sir
ve

to

(rechazo).

FRENAR, (con la punta deí

=

—

el rechazo.
Particularmente se aplica el FRENO
y GIRO cuando se conduce el balón
en sentido lateral con relación al ta
blero (de un lado a otro de la media
"

—

—

para

pie dirigida hacía el tablero); el se
gando apoyo sirve para GIRAR (los
pies quedan paralelos, los hombros
nivelados, enfrentando el cesto). Es
tas acciones son rápidas: UN
DOS,
to que permite adecuar los pies para

—

B.— Dominio del DRIBLE (control del ba
lón sin mirarlo).
C. Seguridad para realizar DETENCIO
NES súbitas sin perder el equilibrio.
D.— Conocimiento de la TÉCNICA DEL
LANZAMIENTO CON UNA MA
NO (buena ejecución).
E. Además, si vamos a enseñar este lan
zamiento a los niños, debemos preo
cuparnos de que:
Los cestos estén ubicados a menor al
tura (a 2,60 metros: tablero MINI).
El balón sea más liviano: de goma, de
fútbol o el especial para el minibás

separados.)

Se altera el mecanismo de la deten
ción: para la mano derecha con e)
balón, el primer apoyo es el de la

—

cancha).
¿COMO ENSEÑAMOS

EL

LANZAMIENTO CON

RETENCIÓN?

—

A.

Repaso de los fundamentos que

—

.

quetbol.

se

—Conducción del balón (DRIBLE).
Detenciones o paradas.

PUNTOS BÁSICOS PARA
UNA BUENA TÉCNICA:

—

—

Con la intención de explicar con mayoi
claridad la técnica del lanzamiento con
retención lo dividiremos en 5 fases:
L— DETENCIÓN.
2.— RECHAZO.
}.— SUSPENSIÓN.
4.— LANZAMIENTO.
5.— CAÍDA.

relacionan.

B.

Lanzamiento al

cesto con una mano-

de un buen acondicio
namiento lisico.

Búsqueda

—

Práctica de saltos (rechazos) sin el ba
lón: a tocar la red, el tablero con una
mano, con dos manos. Serie de 20 y
más saltos ininterrumpidos.
Cácheteos (palmoteos) del balón al ta
blero sin que caiga al piso. Series de
15 y más golpes del balón: énfasis en
el "Quiebre" (extensión y flexión) de
la muñeca.
Ejercitación de movimientos basquetbolístícos a lo largo de la cancha, por

—

—

ALGO MAS SOBRE LA DETENCIÓN EN
EL LANZAMIENTO CON RETENCIÓN:

Cuando estudiamos el fundamento DE
TENCIONES o PARADAS, expresamos:
Que es el fundamento que permite
detenerse bruscamente para finalizar
un drible sin perder el equilibrio ni
el control del balón.
Que en su realización se "utiliza la
misma técnica de los dos apoyos del
"doble ritmo", TOMANDO EL BA
LÓN CON EL CUERPO
EN EL
AIRE.
la
abertura de las piernas debe
Que
ser
muy amplia a fin de lograr un

—

—

ejemplo:
C—

—

enseñanza
retención.
a.

—

las DETENCIONES o PA
se emplea el siguiente me
para la mano derecha el
primer apoyo corresponde a la pier
na derecha
(DERECHA-DERECHA),
y para la mano izquierda la pierna
en

DA).

—

con una ma

Estu&io por separado de cada una de
las FASES del lanzamiento con reten
ción:

—DETENCIONES: sin el balón
el balón, aumentando
la velocidad.

fase de detención

con

durante toda su ejecución en una AC
CIÓN COORDINADAMENTE CONTI
NUADA, comprendiendo las fases, tam
bién, de rechazo-suspensión-lanzamiento-

26

b.

—

la

retención ofrece
algunas diferencias, debido principalmen
te a que es solamente una parte del lan
zamiento y que el equilibrio se mantiene

caída.

1.

de lanzamientos

En parejas, desde corta distancia.
Frente a una pared (o frontón).
Lanzamiento al cesto.

—

(IZQUIERDA-IZQUIER

AHORA BIEN:

con

—

RADAS
canismo:

para el lanzamiento

lanzamiento

—

mejor equilibrio.

izquierda

Ejercidas

del

PASE DE
DETENCIÓN

no:

—

—Que

trenzas.

Etapas para la gradación de ta

con

paulatinamente

RECHAZO: sin el balón, simulando
el lanzamiento.
Juntamos: DETENCIÓN-RECHAZO.

Agregamos
—

y

:

SUSPENSIÓN: con el balón, primero
sin soltarlo (quedándose con él).

—LANZAMIENTO Y CAÍDA: ejecu
tar coordinadamente toda la
acción
desde distancias cortas hasta que se
domine la técnica.

Detención

dos tiempos, con ambas
lateralmente (aber
que el ancho de los hom
bros), y la punta de los pies dirigida
hacia el tablero.
en

piernas separadas

tura

menor

Caderas
actitud

bajas; flexión
de

de

piernas

en

el peso del
cuerpo compartido sobre la parte an
terior de ios pies. La vista concentrada
en el cesto.

sentarse,

con

El balón se toma con ambas manos a
la altura del pecho y un poco hacia el
lado derecho: la mano derecha sostie
ne el balón con la yema de los dedos

separados (palma ahuecada) y dirigi
dos hacia atrás mediante la extensión
de la muñeca. La mano izquierda se
ubica un poco al lado y abajo del ba
lón sirviendo únicamente de apoyo.

>t/'\
2.

FASE DE RECHAZO
Salto vertical rechazando
con ambas piernas simul
táneamente, buscando la
extensión total del cuerpo.
Las
piernas permanecen
estiradas en forma natural
("cuelgan"). Los hombros
nivelados y paralelos al
cesto.
El balón se traslada le
vantándolo cerca del cuer
po (el codo derecho ro
hasta
ubicarlo
zándolo),
con ambas manos por so
bre la cabeza; los codos
quedan dirigidos hacia ade
lante (el derecho -en la li
nea del cuerpo, sirve para
dar la debida dirección del

FASE DE SUSPENSIÓN

3.

El

Jugador alcanza el máxi
de
elevación
(punto
muerto), conjuntamente con
la completa extensión del
mo

*

cuerpo. Este es el instante
de ejecutar el lanzamiento.
Los brazos continúan flextados con los codos ade
lantados. La mano que sos
tiene el balón se mantiene
abajo y al lado, con los de
dos dirigidos hacia atrás y
la
muñeca
extendida

("amartillada").

FASE DE
LANZAMIENTO
Extensión total del

4.

derecho;
lón
te

con

se

5.
El

brazo
el ba

empuja'

los dedos median

"quiebre" (flexión),
de la muñeca, dando una
parábola al lanzamiento.
La mano Izquierda perma
nece en su posición. Los
un

dedos de la

mano

derecha

quedan finalmente separa
dos siguiendo la trayectoría del balón, sin tensión
("mano muerta").

La vista concentrada en el
cesto, enmarcada por los
dos brazos.

FASE DE CAÍDA

jugador

cae

en

equili

brio sobre sus dos piernas
casi en el mismo lugar del
rechazo y en actitud de

seguir

en

juego.

El lanzamiento con
retención ha sido descom
en
5 fases para su
puesto
mejor explicación exclusi

NOTA:

ya que su ejecu
ción obedece a una AC
CIÓN
COORDINADAMEN
TE CONTINUADA.

vamente

lanzamiento).
SECUENCIA DEL LANZAMIENTO CON RETENCIÓN.

ASPECTOS
1.

IMPORTANTES

OUE

ACTITUD MENTAL:
a.

—

b.
c.

—

—

2.

Concentración.
Habilidad para
Confianza.

DEBEMOS

relajarse.

CONSIDERAR

EN LOS LANZAMIENTOS.

FACTORES FÍSICOS:
a.— Vista.
b.— Equilibrio.
Dosificación de ia fuerza.
c.
d.
Tiempo (sincronización).
—

—

e.

—

1*

—

Coordinación MANO-OJO.
Continuidad
del
movimiento.
RICARDO

(Colaboración y datos de
STIVEN AVALOS, profesor y
de

basquetbol.)

entrenador

NOTAS PORTERAS POR
RUBÉN

HENRÍQUEZ

en el medio cam
muchachos que es

plaza de titular

COMÚN ACUERDO

DE

F.

otros

po, y

peran el año entrante para que

dar

CPINALMENTE,
—

se

puso

término

de común acuerdo por las

a! contrato que ligaba
partes
a Urrutia con Wanderers.
La razón dada fue que Urrutia,
profesor de Educación Física en
la Universidad de Chile de Val
paraíso, debía reintegrarse a
Santiago. El técnico estaba des
tinado en el puerto en comisión
de servicio y como por decreto
9a Junta de Gobierno determinó
que éstas cesaban, no podría tra
bajar con el equipo sino dos ve—

ÓSCAR MORENO
/CUANDO comenzaron las actividades
Vj
del fútbol en el mes de marzo,
Everton presentó varias caras nuevas.
que llegaron desde diversas ciudades y
clubes
que

;e

para ocupar las plazas de los
fueron por diversas circunstan

cias.
Los amistosos sirvieron para que eí
de Viña y Valparaíso viera a
un puntero derecho de
muy buen pi
de
violento
remate y de cierta téc
que,
de
llamaron,
inmediato !a
nica, que
atención.

público

Su nombre

llo, nacido ei

Santiago.

es

Osear Moreno Murimarzo de 1948, en

J9 de

la semana, lo que atenta
ba contra su rendimiento.
Como el Cuerpo Técnico esta
ba formado por él, Hernán Gára
te y Carlos Gómez, se hizo car
go el segundo, que ya dirigió al
cuadro contra Naval y Magalla
a

ees

nes,

La ida de Urrutia ha venido a
entorpecer el trabajo que se ve
nía haciendo con elementos jó
venes, que ya estaban rindiendo
sus frutos, como es el caso de
Zamora, que se ha ganado la

titulares.

como

Naturalmente que Gárate
bién

trabaja

la

con

labor

tam

juventud,

pe

ha de recargar
notoriamente, porque deberá
atender de preferencia al elenco
superior, que se ha venido que
dando rezagado en las últimas
fechas, al extremo que la dife
rencia con el último de la tabla
su

ro

no es

se

apreciable.

La renuncia de Urrutia viene
ser

el

epílogo de

una

ria que comenzó

a

a

larga histo

escribirse

a

Luego del lógico "pichangueo" en
los clubes de barrio,
debutó oficial
mente en la' filial de Green Cross de

Santiago.
Como el muchacho pintaba bien, se
le extendió contrato como profesional.
y debió radicarse en Temuco, pat3 ju
gar oficialmente por el club de la Cruz
Verde en 1968.

Estuvo

institución hasta 1968
la U. de Chile en
1969, donde jugó hasta la temporada
pasada. No tuvo suerte en el club azul,
ya que tenía como titular a Pedro Ara
ya, y, naturalmente, éste era dueño del
puesto. Cuando Everton buscaba gen
te que se acomodara a lo que necesita
ba para el Ascenso, le conversaron y
decidió venir a Viña, porque al fin y
al cabo iba a ser titular, especialmente
cuando le habían entregado su pase en
blanco, y le era mucho más fácil ubi
carse -económicamente.
—Nunca he estado más a gusto en
una institución que ahora. Los directi
vos, son excepcionales, los compañeros
lo mismo, y el público nos alienta en
todos los partidos, lo que nos obliga a
rendir el máximo.
para

en esa

pasar

a

seguro que al final del tor
los campeones, y en la
temporada próxima actuaremos en Di
visión de Honor. Tengo contrato fil
mado por dos años con Everton, y co
mo todo
jugador confío en que llegaré
a
la Selección nacional.

"Estoy

neo

.seremos

"Es cierto que Aviación

nos
lleva
cuando los
va a desa
parecer porque el cuadro está rindien
do cada día más. Como si eso fuera po
co, tenemos un técnico como José Pé
rez
que sabe una enormidad en fút
bol. Su trato y sus enseñanzas las es
tamos captando día a día, y es
por eso
que entramos a la cancha totalmente

ventaja en el puntaje, pero
enfrentemos, esa diferencia

confiados.
"Me siento muy bien en Viña del
Mar. Es una ciudad linda, y pese a que
la mayoría de los jugadores son jóve
nes,

ya

verán lo

que

vamos

jugando cuando logremos

a

estar

lo que to
dos deseamos de corazón: ver a Ever
ton de nuevo entre los grandes.

SALVANDO

OBSTÁCULOS
T A ausencia de
en

sus

Wanderers y Everton
canchas, el domingo ante

rior, por haber tenido que actuar co
mo visitantes, volcó al
público habitué
al fútbol a las canchas en que se ju
gaban los partidos de la segunda rueda
eliminatoria para el Nacional amateur.
Pese a que se trataba de encuentros
de deporte aficionado, esta vez se dis
putaron en canchas cerradas, porque
por muy amateurs que sean los juga
dores y las asociaciones, la preparación
de sus equipos les representa un gasto
bastante grande y de ahí que nadie
proteste porque alguna vez tenga que
pasar por boletería.
El encuentro que llamó bastante la
atención fue el que debieron disputar
las representaciones de "Osmán Pére7
Freiré" y "Alfredo Guillermo Bravo".
ambas nuevas en estas lides, luego de
haber eliminado a otras de muchos

pergaminos.
El Estadio

O'Higgins, donde
de público

actua

ron, estaba colmado

y para
sienta muy seguro to
que ninguno
davía, el resultado fue un empate, a
se

uno.

Quedaron
sentantes

del

en

los repre
Florida y Monjas.

desventaja

cerro

poco

de

llegar

institución

c a

el

t u

a la
El trabajó

técnico

r r a.

conscientemente y se entregó
a la divisa que lo había

por entero

contratado,
problemas,

pero

siempre

tuvo

No

creemos que haya proble
para que continúe, porque la
intención en Wanderers a co
mienzos de año fue extenderle
ma

un

nuevo

contrato

luego

que

en

agudizados con la
nominación de la delegación que

las últimas fechas libró del des
censo a los verdes.

viajó a Europa; muchos aún
se explican cómo se pidieron

decidirse

no
re

fuerzos que no fueron tales para
la gira y a ellos los dejaron de
mano.

Gárate declaró
lizado el partido

luego

de fina

Naval,

con

en

habia si
do confirmado aún y que estaba
en
forma interina a cargo del
cuadro.
que actuó

solo, que

no

Sin

embargo,

su

apresuró

demora en
el compro

Urrutia, que ocupaba
el segundo lugar en la lista de
preferencias de la directiva.
miso

con

Creemos que ahora el equipo
comenzará a rendir como tiene
que hacerlo, y que todo se nor
malizará. Entre otras cosas, dos
personas que habían anunciado

destacar que tanto "Pérez Freiré" co
mo "Guillermo Bravo"
son nuevas en
estas lides y que su labor es
magní
fica.
En cuanto a Santa Inés y O'Higgins,
ya han llegado a finales anteriormente,
así es que no están haciendo otra cosa
que
en

recuperar

capacidad algo perdida

los últimos tiempos.
Otra asociación nueva que

va

invic

su renuncia, por no haber sido
considerados en el viaje, Polito
Merchán y Villaseca, el utilero,
están trabajando como si tal co

sa.

Lo que está restando solamen
desearle suerte a Gárate,

te es

el

pues
y

hombre es
ha amilanado

no se

trabajador
porque

se

le haya multiplicado el trabajo,
sino que está feliz, ya que ahora
será plenamente responsable de
la actuación de los verdes, en
si bien
una temporada en que
tiene más cuadro que en 1972
la ubicación es de todos modos

comprometida.

la Concón, que, dijimos, viene a
hija de Viña, a la que su
la primera rueda.
peró
Ahora "pegó el primer puñete" al
superar a Quilpué por la cuenta mí
nima.
Finalmente, Forestal Alto, organiza
ción de un cerro viñamarino, tomó ne
cesaria ventaja sobre Gómez Carreño,
al vencer por la cuenta de 3 a 2.
ta

es

ser

como
en

SELECCIÓN DE SANTA INÉS:

Superó

a

TAREAS PARA GÁRATE

O'Higgins

por la cuenta mínima.

vale
decir, "Pérez Freiré". Cuan
do ya finalizaba el encuentro, y luego
de

que

la

"Guillermo

Bravo"

había

perdido a dos hombres por fouls des
calificadores, su antagonista logró el
empate.
De acuerdo a lo mostrado en Ja can
cha en los noventa minutos, la victoria

correspondido a "Pérez
plantada defensa
de los jugadores del Cerro Cordillera
mantuvie
y su juego de contragolpe
ron a raya a quien más méritos hizo.
debió

haber

Freiré",

pero la bien

En el mismo estadio, en la mañana,
enfrentaron las selecciones de Santa
Inés i'Viña del Mar) y O'Higgins.
Con muchos temores llegaron los vi

se

ñamarinos a este encuentro, ya que sus
rivales eran dueños de casa y este fac
tor siempre influye en los resultados.
especialmente cuando se trata de jula
gadores aficionados. Sin embargo,
Inés.
suette estuvo de parte de Santa
el cotejo se definió en su favor

porque
lo que es más
por la cuenta mínima y,
a quien la
con autogol de un defensa,
en un cen
pelota le dio en la cabeza
la valla.
tro, penetrando en
de
Cualquiera que sea el resultado
vale la pena
estas dos confrontaciones,

4-iTTAY que recuperar a Pedro Graffigna
■*--*■
para el equipo y si me confirman
en. el cargo de entrenador, me voy a de
dicar preferentemente a eso", fue una ele
¡as frases que dijo en sus declaraciones
luego del encuentro con Naval de Tal
cahuano, Hernán Gárate.
Sus palabras vinieron a clarificar un
poco la 'actuación opaca que Ha tenido el
uruguayo en !a temporada que defiende
a
Wanderers, en la que esporádicamente
ha sido titular, al extremo que muchas
■.'eces ni siquiera ha aparecido en la reser
va y las que sale en: la banca para entrar
en el segundo período, no le han sido fa
vorables.
No hay duda que Graffigna debe tener
de ripo sicológico, porque
un. problema

no ha sido el brioso jugador de
anteriores, cuando ha defendido a
La Calera, Rangers, Antofagasta, etc.
Siempre fue hombre de área, que nun

en

1973

años

ca

les

miedo

tuvo

a

las defensas duras y

que estuvo

permanentemente presente

la tabla de

goleadores,

Ahora, el

juega más

en

el
trata de hacer bien las co
Je
resultan.
De
ahí
sas, pero
que si
Gárate manifestó eso, es porque cree te
ner
la fórmula para sacar de nuevo el
rendimiento habitual en él, especialmente
cuando puede actuar al lado del argentino
Dubanced, que si bien nc es una maravi
lla, también es hombre que va a la "pe
lea" y que podría .complementarse muy
bien con él.
Otro hombre que también ha actuado
en
forma ocasional en Wanderers, y de
quien se esperaba mucho, es Manuel Ro
jas. El ex evertoniano y serénense siem
pre fue un valor que si bien no puede co
rrer como hace algunos
años sabe jugar
bien el balón y explotar a sus compañeros
más veloces para la entrada.
Como puede verse. Hernán Gárate tie
ne una dura tarea por delante. De él de
pende que Wanderers se despegue de los
últimos ubicados, a los que les lleva so
lamente tres pumos 'de ventaja.
uruguayo

medio campo,
no

PEDRO GRAFFIGNA:
Una fórmula para él.

en

ADES

CALIERON el 23 de agosto de Santiago. Regresaron el 5 de octubre.

dirigirse directamente, en auto
móviles, a Concepción. Jugaron en cua
tro países un total de nueve partidos,
para

de los que ganaron 8 y perdieron 1
Hicieron 15 goles y les marcaron 3.
Tal fue la primera experiencia inter
nacional de Huachipato. Vieron mu
chas cosas interesantes y a mucha
gente interesante. Se encontraron con
varios compatriotas integrados al fút
bol centroamericano como jugadores o
entrenadores. Recibieron cálidas aten
ciones, pero fueron también víctimas
de los inescrupulosos de siempre, co
mo esos empresarios hondurenos que
no cumplieron los contratos y les que
daron debiendo 7 mil dólares, que los
están reclamando ahora por vía judi
.

,

cial. Tomaban

desayuno

en

Tegucigal-

una melodía
tropical, la radio los sorprendió con la
noticia de los acontecimientos registra
dos esa mañana en Chile (11 de sep

pa

cuando, interrumpiendo

tiembre).
habíamos propor
informaciones so
excursión centro
americana del club de la industria del
San Miguel,
Francisco
acero. Pero es
presidente de la delegación huachipatense, un viejo amigo además, el que

Esquemáticamente
algunas
bre esta salpicada

cionado ya

ha revivido los detalles de esos 45 días
de peregrinaje futbolístico por Costa
Rica, Honduras, República de El Sal
vador y Guatemala, con todas sus lu
ces y sombras.
El primer recuerdo que trajimos
—

puede menos que sernos muy grato
En 1968 se fundó en
empieza
San José el club Huachipato costarri
cense, con los mismos colores, insignia

no

—

—

.

y bandera que el nuestro. Es

una ins
titución de gente de trabajo
emplea
dos la mayoría
en
estos
momen
que
tos está postulando a la 3.a división en
su país. Pues bien, cuando llegamos a
la capital, a las 7 de la mañana, ahí
estaba el club en pleno en el aeropuer
to, con su barra y sus estandartes, dán
donos la bienvenida. Convivimos des
pués con esa gente macanuda y nos
sorprendió, por ejemplo, que tuvieran
un álbum de recortes sobre la vida de
—

—

nuestro

Huachipato

que ya

quisiéramos

tenerlo nosotros.
La campaña de los negriazules en
Centroamérica se -abrió el 26 de agosto
en Cartago, ciudad distante 20 kilóme
tros de San José. Nos cuenta San Mi

guel:
Ahí está el puntero del campeona
to "tico", un buen equipo con entre
nador y cuatro jugadores uruguayos,
además dos costarricenses que podrían
—

en cualquier
parte, él eentrode
lantero Walli y el puhtóf-} izquierdo
Leonel Hernández, al que, al igual que
al nuestro, también se le conoce sólo
por Leonel. El partido se jugó a las 11
de la. mañana, porque en San José to
das las tardes llueve.
Ganamos por
1 a 0, con gol de Miguel Neira. El 3
de septiembre jugamos en Puerto Li
món, sobre el Atlántico, un puerto
bananero con 90 por ciento de gente
de color y con una temperatura que fá
cilmente sube a los 40?. Ahí es fama
que siempre gana el equipo local, pero
con nosotros perdió
por 3 a 1, un autogol y dos goles de Alberto Villar. Esos
eran los dos
partidos que llevábamos
contratados con la promesa de suscri
bir otros una vez en "el terreno". ¿Y
sabes lo que pasó? Que efectivamente
firmamos contratos para jugar otros en
cuentros (2) entre el 4 y el 10 de sep
tiembre, porque el 11 debíamos debu
tar en Honduras. íbamos a enfrentar
al Alajuela (Liga Alajuelense) y a Li
ga Guanasteca, ambos de primera divi
sión, pero entonces la Federación des

jugar

.

empolvó

una.

.

antigua reglamentación,

había usado y según la
cual los equipos visitantes sólo pueden
jugar el número de partidos que traían
contratados de antemano y ni uno más.
V nadie sacó dé ahí a los costarricenque

nunca

se

LOS SUPLENTES a la orilla de la can
cha. Todos tuvieron
oportunidad de Ju
siempre respondieron satisfacto

gar y

riamente

a

las

exigencias.

HUACHIPATO entra

a la cancha. El
pú
blico también empieza a llegar, como
es
característica
en
Centroamérica.
Los negriazules jugaron 9 partidos,

ga

naron 8 y

perdieron

1.

CIUDAD DE GUATEMALA, hermosa

capíta* moderna,

de anchos verdes, de agra

dable clima, llamada "la ciudad de ja eterna primavera".

1¡

.■:*,*.

ses,

no

obstante

que

recién

más

no

Liverpool de Montevideo había ido
Así
por dos partidos y jugó nueve.
perdimos lamentablemente los días;
para jugar -2 partidos estuvimos 16
días en San José.
Lindo país, am
biente gratísimo, gente muy buena, cli
ma muy agradable, todo lo
que tú quie
ras, pero para un equipo de fútbol
profesional en gira, la ruina una per
manencia inactiva tan larga. Y nos em
barcamos el 9 para Tegucigalpa, la ca
pital de Honduras.
.

.

.

.

¡UF, QUE CALOR!
A nosotros nos pasaron cosas dig
de Ripley. Imagínate que debía
mos debutar el 11 con el Motagua, que
dos días antes se había clasificado cam
peón. Pero a última hora nos avisaron
que no habría partido, porque ni los
jugadores, ni el entrenador, ni los diri
gentes podían ser ubicados. Estaban
¡y eso iba para
festejando el título.
largo! El debut en Honduras fue el
13, en San Pedro Sula, una activísima
ciudad industrial a 250 kilómetros de
Tegucigalpa, frente al subeampeón,
Maratón. Para mí ése fue el mejor
partido de la gira, ganamos 2 a 0 ju
gando en noche terriblemente calurosa
(Cáceres
Sergio Ramírez hicieron los
—

nas

.

y

.

Pero si de calor se trata, te
el que pasamos en La Seiba,
puerto bananero, jugando a las 3 de la
tardé. Así y todo se ganó por 3 a 1,
con goles de Daniel Díaz, uno
olímpico
de Moisés Silva, y Azocar. Ahí jugaron
los que todavía no lo habían hecho,
Kuzmanic, Flavio Silva, Hatibovic, Go
doy y anduvieron muy bien.

goles).
regalo

"De

Honduras

siempre por

otra

nos

cosa.

acordaremos
Escuchábamos

la radio al desayuno, el 1 1 de septiem
bre, cuando empezaron los flashes y
siguieron después las fantasías tropica
les sobre el pronunciamiento militar
en Chile. Imagínate la intranquilidad
de los jugadores, sobre todo conside
rando que nuestra zona, ConcepciónTalcahuano, se tenía por la más conflictiva. Tuve preocupación por mis
amigos de ESTADIO, porque los in
formativos hablaban, entre otras cosas,
Re
de "la batalla de Quimantú".
cién el 18 de septiembre vinimos a
.

.

contacto con nuestra -jente y a
saber que todo marchaba bien. Pero
esos días no se los deseo a nadie.
tomar

EL PAIS DE LA ETERNA
PRIMAVERA
Creo que los mejores días los vi
vimos en Guatemala. La capital es
una hermosa ciudad moderna, llena de
áreas, verdes, de flores, de gente ama
bilísima y sonriente. Sus carreteras son
magníficas, sus hoteles espléndidos.
Debutamos el 18 con Ja Selección Na

Miguel

—

.

Y

particularidades

tiene

especiales. Su club es el "Luis
Ángel Firpo". Sucede que hace 50 años,
cuando el peso pesado argentino iba a
pelear con Dempsey, estableció su cam
muy

Usulatán. Un
formó el club.
diseñó su insignia, con la figura de
un toro
("El toro salvaje de las pam
pas") y le regaló el estadio, que lo ten
drá mientras el club no cambie de
nombre. Es un pequeño campo sin
graderías; se ponen unas cuantas sillas
de pie.
y los demás ven el fútbol
Cuando jugamos nosotros había, así y
la
recaudación
4
mil
todo,
personas y
llegó a los 5 mil dólares. Ganamos
2-0 (Villar los dos). Y regresamos a
Guatemala para la despedida con Mu
nicipal, recientemente clasificado cam
peón una vez más. Como te decía, nos
esperaban para ganarnos, y salieron
con la suya,
sacaron el 1-0.
Nos agrega el dirigente huachipatense
que pudieron llegar hasta México,
pero les exigían 5 partidos y no -te
nían tiempo, Además, estaba la in
quietud de los jugadores por regresar
después de todo lo que había ocurrido
en Chile. Hasta por 3 partidos habrían
ido. Pero no se pudo.
po de entrenamiento
mecenas

en

entusiasmado

—

cional guatemalteca, que se preparaba
de
para intervenir en las eliminatorias
la Copa del Mundo en Haití, en el
la CONCACAF (Confe
grupo de
deración Centroamericana y del Cari
be); la selección venía de empatar con
América, de México, y de ganar a
Chacarita Juniors, de Buenos Aires.
Nosotros la, ganamos por 1 a 0 (Cáce
res), con lo que despertamos el irre
sistible y muy lógico deseo de los gua
Y nos
temaltecos de vernos perder.
siguieron ocurriendo cosas extrañas,
ajenas a los planes. Viajamos 200 kiló
.

metros

a

.

Masatenango y nos tuvimos
jugar, porque llovió dos

que volver sin

Pero como
enteros a cántaros.
tiene sus compensaciones, conocimos
una hermosa y exótica ciudad, Quezaltenango, a 2.500 metros de altura, cer
ca de la frontera con México. Una ciu
dad de indígenas laboriosos y artistas

días

.

.

artesanos. Las autoridades decretaron
paralización de actividades entre 12
del día a 4 de la tarde, para que la
población fuera al fútbol. Jugamos y
re
ganamos 2-0 (Pinocnet y Godoy) y
gresamos a Ciudad de Guatemala para
viajar a San Salvador.

£L "LUIS ÁNGEL FIRPO"
de El Salvador,
estrenó el 26 de septiemble, ganándole a la Selección Na
cional salvadoreña por 1 a 0 (Astudi
lio). Y después jugó en Usulatán.
--Esta es una ciudad algodonera y
bananera, a 180 kilómetros de San
cuenta Francisco San
Salvador
nos
En

la

República

Huachipato

—

se

LAS COSAS GRATAS
Salvo el incumplimiento de los
empresarios, que no nos respetaron el
calendario previsto,, que no pagaron al
—

gunos hoteles y otras

los

cosas

dejamos demandados

en

—

por

eso

Tegucigal
jugó bien.

todo fue muy grato. Se
Yo diría que los mejores valores estu
vieron entre Luis Mendy (el arquero),
los cuatro de la línea de zagueros y
Edio Inostrosa, jugando adelante de la
línea de 4; además Pablo Astudillo y
Cáceres. Muy bien también los suplen
tes. Excelentes el comportamiento y la
convivencia de la delegación, sin una
nota discordante en los 45 días. Muy
buenos los comentarios que mereció
cada gestión del equipo y su conducta
por donde quiera que pasó.
Pero en este rubro entra y muy im
portantemente él encuentro con tanta
gente del fútbol nuestro que anda por
Centroamérica. En Costa Rica tuvieron,
por ejemplo, el grato encuentro con
Hugo Tassara; "el profesor" está tra
hasta fines- de este año
bajando
en Panamá, pero viajó a San José por
asuntos familiares y allí estuvo con los
huachipatenses. Tassara vuelve en los
próximos días al Saprisa de Costa Ri
ca. También está
por allá el técnico
José Beck. Hay varios jugadores; a
"Canilla" Díaz no lo vieron, pero su
pieron de él.
—¿Sabes quién es la sensación?, ese
cabrito Díaz (conocido allá por DíazLuco), que jugó en Wanderers y que
está en el Herediano, uno de los clu
bes tradicionales del país. También
anda con fortuna Rodríguez-Peña. En
el partido con Cartago estuvo Osear
Bolaños con nosotros.
"En Guatemala encontramos a Nés
del Alianza, eí
tor Valdés
como DT
pa:

—

—

—

*J
LOS VIEJOS monumentos coloniales de

centroamericanas desper

las ciudades

taron el interés de los sureños

UHA CURIOSIDAD: el estadio de Usu
latán. Hay apenas unas pocas sillas, pe
ro ven los partidos más de 4 mil
perso
nes.
La
recaudación
cuando
jugó
Huachipato fue de 5.000 dólares.

equipo de los militares, segundo en la
competencia. Este Valdés jugó en Coló

Coló y fue entrenador en San Antonio.
Por allá andan también Hermosilla
y
Romelio Rodríguez. ¿Y sabes quién
iba llegando? Lucho Grill.
Donde más gente chilena encontra
ron fue en San Salvador.
La "colonia del fútbol chileno" la
encabeza Hernán Carrasco, entrenador
del Marte v una autoridad
respetada
por todos. También estuvimos con Ja
—

vier Mascaré, que entrena al
FAS, de
Santa Ana, con Sasmay,
que fue ar
quero de larga actuación en Centro
américa y que ahora es técnico de un
equipo de 2." división. Los jugadores
son bastante
importantes. Efraín San
tander en el Platense está
muy bien

cotizado,

Godoy

como

y

siempre

"Clavito"

grito y plata; hace la fór
goleadora del Aurora con Adolfo
Olivares; José Moris está en el equipo
de Carrasco. Pero el más
popular de
los chilenos en San Salvador
sigue sien
do Ricardo
Sepúlveda (ex Green Cross
V Coló Coló),
que ya dejó de jugar,
es

mula

habiendo
Ahora

sido

estrella

indiscutible.

tiene negocios; se
y
al parecer definitivamente
Tuvimos, una fiesta inolvi

entrena

aquerenció

el país.
dable en San Salvador,
preparada por
Hernán Carrasco. Morís corrió con la
preparación del asado.
En fin, que había
pues muchas cosas
más que decir de esta
gira de Huachi
pato y que nos fue contando Francisco
San Miguel, el
presidente de la delegaclon
viajera. Nos parecieron interesan
tes, aunque la excursión hava termina
do hace ya varias semanas.
I Aulniíien

.

,

,

no

Al
de

.

Vera):
entrenamiento.

El

incumplimiento

los empresarios hizo que Huachi
pato perdiera muchos dias sin
|uqar.

■»•»£"

MPRE
UEDAR

LA REACCIÓN Y LOS RECUERDOS DE

GUILLERMO YAVAR AL SER CONVOCADO
—UNA VEZ MAS A ULTIMA HORA—
A LA SELECCIÓN NACIONAL.

T^UE
para

tarde de abril de 1965.

una

Magallanes estaba en Coquimbo
jugar un partido oficial, cuando

llegó el aviso: "Guillermo Yávar debe
presentarse en el Hotel Santa Laucía,
a más tardar a las siete horas del lu
nes, para viajar con la Selección a Li
ma".
EN SANTA LAURA
DOS DIAS DES
PUES DE LA NO
"ES
MINACIÓN:
ALE
LA -MISMA
GRÍA OUE CUAN
LLAMA
DO ME
RON POR PRIME
RA VEZ".

Junto con alegrarse por la designa
(no era frecuente la nominación
de magallánicos), los albicelestes saca
ron cuentas:
Si regresaban inmediata
mente después del partido, Yávar al
canzaba a llegar a tiempo. Y así lo

ción

hicieron.
No contaban
El bus

comenzó
mión

con

los

imponderables.

panne. Y Guillermo
ponerse nervioso. Un ca

quedó
a

en

lo sacó

momentáneamente del

apuro. Venía demasiado

cargado,

y

era

difícil que pudiera llegar a Santiago
antes de las siete. Pero había
que in

tentarlo. Unos kilómetros más adelan
te
solucionado el desperfecto
el
—

bus
Los
con

—

de

la

sus

compañeros.

delegación le dio
agradecimientos del caso, y

tradicional

se

otra vez

Vilos, el

En Los

cafecito. Pero

alcance.

alargó

la

DOS GOLES HISTÓRICOS
E'N la nota
•*-*'
mo

hay

los

igualmente impagables

la selección.

para
gara
el

insinúa algo sobre
de Guiller

Yávar. Entre los que él recuerda
dos valiosísimos para su club y

Dtros dos
ra

se

goles históricos

ellos

sirvió

que Universidad de Chile col
la última de sus estrellas: fue

que

cero

Uno de

pa

te

sobre

dio

el

Green

triunfo
Cross.

por
en

uno

la

a

Li

guilia
el 1
en

de 1969. Otro

triunfo

un

x

el

cional,

con

abrió la

sabor

a

haza

parcial (después fue
c
match de definición
1

en

Porto Alegre,

po'f

Libertadores.
Pero

-

los

de

la

selección

otro sabor para él.
—

Uno fue

jugando

en

contra

Sao Paulo,
la

«

selección,

1
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Magdeburgo, empatábamos

a

cero, y

Fue

en

1969

*y

*-■

f.- >■

.-

-

.<

I

íf«PÜs,

^1^

:

ÉHMf!
M

;;":::.'!S-:r

?tí%

T

:;'..'

.iS;,-:i;'.f,í''r:i('t.

%e|

!

V£S>á
-AA:

;

:,

0
'

;-""1'í;'
'a-

A

..vi1'.'/' "':'
,.

»

..

,

'

-(A,

.,%^,*^■

*^mmm\

:/* V

"

°

T

Í

'
■-

,"*tf!

Jfc*\.

cero

JÍW

sobre

Green

Cross.

en

la

U-

jugando

contra

la

selecció

ME DOLÍ
@\

-Pj

• ••

conversación. Y

después,

el apuro,

lís, PRIMERA VEZ: COMO CASI

corrieron todos al bus.
y se olvida
ron de Yávar,
que estaba "lavándose
las manos".

SIEMPRE, SOLUCIÓN DE EMERGENCIA

.

con
.

PARA UN ENCUENTRO CON PERÚ
EN LIMA. FUE EN 1965. Y
AUNOUE JUGO POCO, FUE
IMPORTANTE EN EL TRIUNFO DE 1x0.

(Un mediodía
de
noviembre de
1973. Estadio Santa Laura. La mente
de Yávar trabaja recordando su pi ¡me
nominación

ra

como

del

integrante

leccionado nacional.

A

se

pocos metros,

compañeros de club protagonizan
pichanga. El, de pantalón li
viano y camisa a la medida, los mira,
sus

animada

pero no los ve: se está mirando a sí
mismo en esa noche interminable. Es
tá viviendo de nuevo la pesadilla de
ese

25 de abril de

1963.)

—

.

del bus

faltaba

que

Cuando
pero

venir atrás. A todo

tuve que

me

to, los

yo.

les hice señas,
vieron. Como no me en

nos

no

cruzamos,

me

donde

contraron

es

habían dado cuenta
Y se devolvieron.

se

me

habían

dejado,

su

que venía en algún vehículo.
De modo que a la vuelta se fijaron

pusieron
más,

ahora sí que

y

llegamos

avisaron que no
las ocho
como
—

que

en

vieron.

.

Santiago poquito

a

la hora límite. Y

no

me

Total.

.

de

antes

después de todo eso
partiríamos a Lima a
si
estaba previsto
—

la tarde.

(Hace dos días que Lucho Alamos lo

incluyó

leña.

cha

la Selección. Aún

en

Se

fue

hizo

e

trasado. La
uta de
a:

l

x

in

fue

1),
Na-

'Copa
llenen

,

Fouilloux

un

centro

pelota

me

se

no

por

la

sa

la misma
en

quero de

dere

atinó

entonces,

ese

gol empatamos

no

a

prolongado
más

tuvo

suyo
como

era

Riera

a

nada. Y

en

(1x5), pero

estuvo

suplentes.

En

te

Oriental

partido

Magdeburgo, empatábamos

contra Alemania

a

a

que

con

la cancha

a

trarlo. Pero lo

y ahora de nuevo Luís Ala
lo llamaron siempre como solu

tendorf,
mos,

parche. ¿Razones? Nadie

ción de

las

da. Pero todo el mundo sabe que, de
un buen tiempo a esta parte, Guiller
mo

Yávar merecía

entré

por

lugar

tener un

En

Reinoso.

(Fouilloux)

un

avance,

la

llevaron

Araya

y

per-

hicieron

un

centro,

rebote, y la pelota quedó dando
botecitos un poco más atrás del

punto penal. Le di
No

ma.

manes

en

en

la historia para demos
concreto es que Pan
cho Hormazábal, Luis Alamos, Fernan
do Riera, Salvador Nocetti, Rudi Gu
que entraron

con

cero, y

la banca de los

Gutendorf,
(fren
México). Y sin embargo cada vez
jugó pasó algo. Hay goles suyos

uno.

1966,

en

1972,

media hora

estuvo

ta

que

no

brasl-

ti

la dirección técnica, fue no
un
partido con Brasil

en

un

brasileña

es

minado para

por la derecha,

se

—

como

que

tular. En 1969 lo llamaron porque se
lesionó Rubén Marcos. En 1970, con

en

ar

propiedad suya.
período más

el

la Selección

en

In

e

—

reserva

sobraba

fue tan bonito, pero si
trascendente. Estaba por terminar el
"El otro

pecho

Tito

selección

ese

el escudito, al

re

agarré llenita
línea del área grande y
un ángulo.
Manga, el
la

si vienen los soviéti

Pero la inesrtidumbre no amino
ra su satisfacción. Está lan feliz como
esa vez. Tal vez
porque nunca pudo
decir en propiedad que la camiseta con

alto, algo

tenté la chilena. La

clavó

definitiva

en

cos.

Entre 1965 y 1966

Me puse a hacer dedo otra vez.
Lo único que pasó fue una camioneta
cargada de papayas, que llegaba hasta
La Calera. Como no cabía en la cabi
na,

be

triunfo

ción
Fue

alcanzaron

toda

el

al

partir los ale
y terminó el partido. Y resul
ese
gol significó el único
que ha logrado una selec

chilena
en

con

1969.

en

a

canchas

europeas.

manente

la Selección.

en

.

Esa pesa

.

dilla de la

primera nominación fue, a
la larga, un anticipo: no le ¡ba a ser
fácil ser seleccionado.)
Estaba

—

le voy
nadie

un

decir

a

de

partida

—

magallánico
tiempo en
noche

para

había

no

veía

me

poco de respeto.
ción también. Es que

ningún

en

medio

preocupa
no sabe có

uno

Además, estaban
"Ballet", a los que yo
por pesados. Pero me

a actuar.

dos los del

podía

con

Con

un

van

ver.

.

a

y

de todos los cracks. Yo los miraba

mo

qué

No conocía

llevaba muy poco
Primera División, De la

—

la mañana

a

asustado,

poco

otra cosa.

.

to
no

migas de inmediato!

Lo mismo

bromas

vo", y.

esas

cosas

cambian,

no

que

—

ser

satisfacción si

nada más.

¿Y

pierde brillo

no

llamado

tantas

el hecho de

veces,

después

marginaciones?

El "Pata Bendita" sí que

gustaría

ciono

a

mi

modo:

sacrificándome más.
si

—

,

La gente

—

no cree.

Pero el futbolis

sacrifica

profesional
trabajo. Hay privaciones
ta

cosas

por

que el común

por ahí tiene

sed,

se

toma

era

tími

pero con tallas li
así fue entrando en con

bén Marcos. No había manera de sa
Y
mire
carle palabra al principio.
a
no

el líder de la Se

ser

pasa tanto

eso.

Cuan

de provin
cia, se juntan y "se defienden" entre
ellos. Y de a poquito van entrando al
Pero se dan los casos inver
grupo,
do

nomina

se

.

a

jugadores

,

.

de Laube, por ejemplo. Fue
nominado por primera vez y actuaba
como si él hubiese nominado a los de
El

sos.

más. Con Reinoso

Y

con

Caszely

pasó algo parecido.

debe haber ocurrido lo

mismo.

(Hace

qué

rato

que estamos

pensando

sentirá siendo seleccionado

se

cional. No

tanto

tante, sino de

el

en

caso

na

del debu

que ha estado y

aquel

ha estado. Del. que es llamado, de
a ser
nominado y
saparece, vuelve
no

vuelve
var,

desaparecer. Qué
ejemplo.)

a

por

—

Ser seleccionado

anhelo que nace en
cuenta de que hay
Selección Nacional.

cumplir

es

uno

siente Yá

cuando

algo
Uno

se

con

ser

SI-

el
da

que se llama
está recién

dándole a la pelota y sueña con jugar
algún día representando a Chile. Cum
plir ese anhelo es como ¡legar a la cús
pide. Es como el niño que soñó toda
la vida

el común de los cris

a

la

club,

pelota. No podemos pla

nada. Tenemos que vivir
las
instrucciones del día,

nunca

una

haber

una

concentración

reunión
o

—

en

el

por últi

gira. Las concentraciones
lugares de placer precisa
mente. Todo eso. Pero la gente sigue
creyendo que somos unos privilegiados
una

—

tampoco

que

nos

son

damos la gran vida y hacemos

todo lo que queremos
unos

vagos y ociosos.

.

.

o

que

somos

La familia

su

fre, y a veces hay problemas, porque
la mujer no está preparada para esa
manera

de vivir. No

realmente

me

saqué

es

mi

caso.

la lotería

con

Yo
mi
T

integrarlo,

llegó:

su

de la gente no necesita hacer: ¿a quién
no le gustan las frituras, por ejemplo?

alguien

jugar

en

mo

.

alguien dudara de que los
jugadores de fútbol aportan una cuota
de sacrificio
algunos por lo menos
él se adelanta a explicarlo.)
(Y por

como

tianos, porque el papá está trabajando

esperando
porque puede

trabajando más,
.

son

domingo,

nificar

pre. Y cada vez que he quedado afue
ra lo he sentido de verdad. Y reac

sigue

quiere.

los detalles. Hay otras co
importantes. El hecho de que
la familia no pueda juntarse el sábado

lección. Me

haber estado siem

dos. O tres, si

más

sas

y

vianas y cosas
fianza. Un caso increíble fue el de Ru

adonde

Y ésos

Y si

tranquilamente.
toma

se

—

—

lección. Ahora

sed

Para mí no. Cada vez que se va
a entregar la nómina de seleccionados
me pongo tenso. A mí me gusta la Se

claro
le tocó recibir
(Y después
Y tuvo
a varios "pajaritos nuevos".
que retribuir el trato recibido.)

do. Costó

de

—

Si
—

bebida

una
con

otras tantas

con

y Raúl Sánchez. Fuera de las
habituales, de "pajarito nue

Astorga

ser una

milar,

—

re

cibieron bien. Con Leonel ¡iicimos bue
nas

tirulo. Debe

su

médico y al final recibe

'^mjii

CON ALAMOS EN PINTO DURAN: "TIENE EL JUEGO PRE
CISO PARA DESCONCERTAR A LOS SOVIÉTICOS".

TRES SUPERCLASE:

LEONEL, MARCOS Y "CUA-CUA"
—

¿Podría hacer una selección Ideal considerando a los
con los que usted actúa y actuó?
No. No podría. Primero, por las omisiones injustas an

jugadores
—

que podría caer. Segundo, porque no me siento
para ello. Sólo sé que hay dos jugadores que no

capacitado
pueden es

tar ausentes

en ninguna selección Ideal. Dos jugacloreu de
la "U", que siguen siendo de la "U", pero ya no están en
la "U": Leonel Sánchez y Rubén Marcos. Agregaría a un

tercero: "Cua-Cua" Hormazábal.

.

.

¿Qué tenían esos tres?
¡Qué no tenían! Como jugadores, fuera de serie. Co
mo personas, excepcionales. Leonel,' además de todas sus
virtudes, tenía una gracia: era Ifder sin necesidad 'de andar
a gritos. El gritón en la "U".era Musso. Pero el guia del equi
Antes de llegar a la Chile yo tenlij una opi
po era Leonel
nión definida de sus jugadores: eran pesados y prepotentes.
—

—

.

.

.

Lo que pasa es que sólo los conocía en la cancha. Y ahi ac
tuaban asi porque ae sentían ganadores. Ojalá todos los
equipos tuvieran ese espíritu. Pero lo más probable es que

ellos también

me encontraran pesado a mf. Todos los temo
posibles roces y hechuras de cama, al partir a la "U"
se disiparon al Instante: Rubén Marcos, con el
que habia
tenido encontrones serios jugando como rivales, fue el pri
res

de

mero en

felicitarme y darme la bienvenida.

EL GOL OUE VALIÓ UN TITULO: EL DE LA ULTIMA ESTRELLA DE LA "U". FUE CONTRA GREEN CROSS EN LA
LIGUILLA DE 1969.
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EN LA SELECCIÓN DE GUTENDORF:
SOLO JUGO MEDIA HORA.
FUE EL 0X2 CONTRA LOS MEXICANOS.

lo tuve

"Siempre

pre-

pero no lo había llamado
porque lo vi poco este año. El partido
me
disipó cualquier duda fue el

ODIKI A Kl I OC

"VjrlINAfN LWO

senté,

que
..,„.,.

.

_,_,-,-„

ENTRENADORES

que
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Deportes Concepción.
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Landa, para el segundo
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Llevo siete años casado y
el primer día.

señora.
tamos

como

(Y hay

.

es

.

hijos: Guiliermito, de
María, de tres, y Cris

tres

seis años: Anita

tian, de
.

uno

.Si

y medio.

tuviera

yo

reencarnarme

.)

.

Inglaterra, Bélgica,

posibilidad de

la

y darme la vida que yo

quisiera, repetiría todo lo hecho,
un' solo agregado:
terminaría mis

con
es

tudios. Yo estudié contabilidad y que
dé repitiendo por caligrafía y dibujo.

Imagínese:
presenté en

ramos

ahí

llegué.

garía
se

siendo

corre

a

fáciles. Pero

marzo

mi vida:

a

mente.

cias

más

no

es

darlos,

a

Eso

no

y

dial de 1966. El entrenador

Igual

mos.

ción

hasta

más le agre
mucho riesgo el que
no

futbolista exclusiva

.

de todo lo que me ha dado, me brin
dó la posibilidad de conocer, Y eso es

impagable.

—

distinta.)

Se

dijeron muchas

actuación.
tanto.
ro

es

Chile pueden
(¿Cuántas personas
vanagloriarse de conocer los cinco con
fínenles? Yávar ha estado

en

todos los

que ahora.

era

Es
que

Pero

Ala

era

la

verdad.
nando

cosas

de

afuera y

tiempo

pasó

que

nos

nos

dio la

fuera poco, los

Y

a

(O

sea,

eso

es

ya

,

conoce

a

.

.

los soviéticos.

por lo que

puede

venir.)
Desde que tengo uso de razón,
han jugado igual. Un juego
mecánico, pero efectivo. Lo primordial
—

guno, mucho

.

se

soviéticos

reservas

importante,

broma intrascendente

convierte po

Y cuando

de clasificarnos,

ganarse el puesto.

para ellos

se

mucho

Eso fue lo

ganó a Italia y Rusia se
presentó con seis suplentes, ya estába
mos liquidados. Para
colmo, se lesio
nó Marcos, que era fundamental. Y por

malos. En esas condiciones, cualquier
cosa lo saca a uno de sus casillas. Una

insulto. Tallas que
normalmente serían celebradas son to
madas como una ofensa. Cosas así.
Andábamos todos nerviosos, ésa es la

tiempo

andar

perdiendo.
nosotros.

está ga

se

harto

cuando Corea

esa

en un

a

es

posibilidad

siempre

que

los escándalos

estar

Lo terrible

entraron

Algunas ciertas, otras- no
verdad que hubo peleas. Pe
hay que considerar una cosa:

hubo

no

importa

no

afuera.

si

situa

Pero

insinuaron. Cuando

se

que

hacía casi dos meses que andábamos
afuera. Además, los resultados eran

co menos

en

Suiza y Grecia. De

África, Sudáfrica y Zambía; Japóq en
Asia; Yakarta, Bangkok y Singapur, en
Oceanía. Dentro de todos, hubo un
viaje especial: a Inglaterra, por el Mun

me

Pero yo tengo que darle gra
Dios por haberlo sido. Además
.

países sudamericanos, con excepción de
Bolivia; en varios países de Centroamé
rica; en Estados Unidos y México; de
Europa conoce España, Francia, Italia,
Portugal, las dos Alemanias, Irlanda,

;*v^I

-

es

hagan goles.

defenderse.
Si ellos

Que

pueden

no

les

hacer al

mejor. De modo que el
partido de acá, si se juega, va a ser
muy difícil. No podemos darles ni así
de ventaja. Si entramos 'a atacar
todo, es un suicidio. De manera

tanto
con

perfecta. Además, tiene
so

molestar

para

el

LUIS

juego preci

soviéticos.

los

a

Su

viveza,

su habilidad
y su dribbling cor
to, tiene que desesperarlos. Y por si
fuera poco, me sirve para cualquier
función. Creo que se va a entender
muy bien con Ahumada '.

SANTIBÁÑEZ: "Es

uno

de

los

profesionales más responsables que he
conocido. Siempre a la hora, siempre
esforzándose al máximo, siempre dan
do más de lo que se le pide. Ahora,
como jugador, excelente. A sus virtu
des
futbolísticas
propiamente tales,

una percepción que no se da
ccmún de los jugadores. Capta
de Inmediato qué quiere el técnico y a
veces va más allá, incluso: se adelanta
a lo que piensa el entrenador. Es inteli
gente y a futuro lo veo como el gran
entrenador chileno".

agrega
en

el

V-i

RESPONSABILIDAD DE PROFESIONAL
Y ESPÍRITU DE AMATEUR.

que

—

vamos

algo
a

porta

que

porque

adelantó don Lucho

nos

el

no nos vamos

todos encima. La

darles lo que ellos
campo para el contraataque.
cosa es

no

quieren:

(Esto lo dijo, camino a!, centro,
su

auto.

quedado
en

Allá
sus

en

Santa Laura habían

en

que no están
comentario flo

compañeros

la Selección. Y

tando:

—

resguardados. No im
público se impaciente

entrar

"Se hizo

un

justicia". Se lo dijo

Santibáñez cuando lo abrazó para feli
citarlo. Se lo repitió Faúndez, el kinesiólogo. Y si no se lo dijeron, lo pen
saron

estaba

todos los demás.

esperando

a

La Selección

Guillermo Yávar.

futbolista que entrena con la res
ponsabilidad del profesional y juega

un

con

el alma de

un

amateur.)

(Julio.Salvíat.)

W*v
•

<i
t*

MAGALLANES:
LA CAMISETA N.' 10 NO JUGABA.
TIEMPO ME HIZO CAMBIAR".
EN

•';

•.«■V»- '■*

•

'-

"SI NO ME DABAN
EL

V

V

j*-

7

>/ '•■*<'■"■'■!&;

NOTAS

"Lorense*":

PENQUISTAS

BAUTISMO INTERNACIONAL
T A

rama

torneo

ba,

en

atlética del Lord Cochrane

internacional

en

fue invitada 3 un
de Córdo

Porteña, provincia

Argentina.

Los

forenses,

exigentes

marcas

que

son

ía primera

fuerza atlética de

contingente que respondió a
mínimas. El certamen argentino, en que

Concepción, llevaron

un

buen

Buenos Aires y del interior argen
Uruguay, fue el bautizo interna
cional para el Lord Cochrane. Es por ello que sus dirigentes
fuera una
se
preocuparon que este bautizo internacional

participaron clubes de
tino, Paraguay, Brasil

DE
CABIOS V1ROARA Y
CARIOS AlARCON.

y

V*
los socios

ADVERSARIOS

en

la

cancha;

la zapatería.
Francisco Valdés y Sergio Ra
mírez, funciones casi similares
en el fútbol, en Coló Coló y Hua
chipato, entraron en sociedad
para trabajar el rubro "calzados".
En Concepción, en una de las
socios

en

galerías principales, Inauguraron
tienda de calzados, para

una

plotar

un

modelaje especial

ex
ca

ratulado entre lo que se llama el
"zapato sport", contando para
elfo con la fábrica que "Chama
co" Valdés y un socio industrial
poseen en la capital, en las cer
canías de la Avenida Matta. El
primer negocio de la cadena de

LIGA

NACIONAL iN

un triunfo, que era una rehabilitación, debutó en canchas penquistas
la Liga Nacional de Basquetbol Masculino,
certamen que tuvo su origen en la inauíe-

f**ON

tud de dirigentes del Gran Concepción.
Un público controlado de 540 personas,
que dejó una recaudación de E° 67.300,
respondió a la jornada doble que se jugó
la Casa del Deporte. Aun cuando
en
hubo una pana automovilística que retra
só la llegada de uno de los participantes
(Valdivia), la reunión se cumplió sin tro
piezos con una ligera alteración del pro
grama; jugaron de preliminaristas los que
estaban programados como fondistas.
bastante equilibra
Hubo marcadores
dos. Valdivia dio cuenta de Huachipato
por 70 a 55, luego de una ventaja parcial
de 37 a 19. A su vez, Concepción se re
habilitó de su caída en Valdivia, ganando
a Osorno por 70 a 56, luego que los su
reños se bajaran del bus para entrar a la
cancha. El valdiviano Carlos Zarges fue
el mejor hombre de la reunión cestera. Y

tabla de

mo

posiciones

corriente de relaciones humanas

se

entre el

Chamaco Valdés"
abrió en Concepción, con el
bautizo de ia gente del fútbol y
del deporte y la presencia del
capitán del equipo chileno (en
las eliminatorias para el Mundial

1974), quien aprovechó para en
tregar declaraciones de todo

tipo. Dio una que no por apare
provincias deja de tener
categoría "nacional", al plantear

cer en

se frente a una figura bastante
discutida en el ambiente futbo
lístico: Francisco Fluxá:
Dijo "Chamaco" Valdés: "Don
Francisco Fluxá no sólo es uno
de los mejores dirigentes del
fútbol sino el único que le ha
dado la dignidad que correspon
de al jugador, estableciendo una

MARCHA

^J

LA

"Zapaterías

de la

los mejores encestadores fueron: Ziegele,
entre los valdivianos, con 14 puntos; Retner, de Huachipato, con 28; Bayes, de
Osorno.* con 14, y De Pass y Fissore, de
Concepción, con 15 puntos.
Con esa jornada se completaba la segun
da fecha de la Liga Nacional. Los resul
tados conseguidos hasta la fecha son los
siguientes : primera fecha : Talca ganó a
Osorno por 90 a 57; Temuco a Huachi
pato por 66 a 48, y Valdivia a Concepción
por 71 a 45, Y por la segunda, a los re
sultados en Concepción hay que sumar el
triunfo de Temuco en Talca, por 82 a
67, en tiempo adicional, luego de un em
pate a 65 puntos.
Por ahora hay dos punteros invictos.
Pero mayor mérito tiene la campaña de
los temucanos porque han ganado sus dos
encuentros como visitantes. En contraste,
Osorno debió jugar dos veces como visi
tante y sólo ahora podrá ocupar su gim
nasio. Y al igual que los osorninos, Huachipatc aún no sabe de triunfos. La ta-

Liga Nacional,

en

sus

primeros pasos, está

co

sigue:

EQUIPOS

1) Valdivia
2) Temuco
3) Talca
4) Concepción
5) Huachipato
B) Osorno

PTOS.
4
4

3
3
2
2

PJ

PG

PP

PTOS.
A FAVOR

PTOS.
EN CONTRA

141

101
116
139
129
136

148
157
115
103
113

160

Ya

dirigente

no se nos

y el

jugador.

considera algo

ma

mueble que puede ser
negociado como tal. Se nos con
sidera como seres humanos.
Donde antes no se nos recibía u
obligaba a antesalas largas, aho
ra se nos recibe con el respeto
que merecemos. Con él hubo po
sibilidad de diálogo, eso lo
comprobamos en la selección, y
por eso, llegado el momento, to
dos les dimos a él y su directo
terial

o un

rio nuestro

respaldo público".

Valdés tuvo un peregrinar de
Coló Coló a Antofagasta y Unión
Española, porque se decía que
era un "elemento difícil" y tam
bién "conflictivo" y pareciera

bla de posiciones, por ahora, está ya defi
niéndose. Aún restan ocho fechas, y re
cién el campeonato está tomando color. A
la espera de lo que vendrá los dirigentes
penquistas están muy satisfechos porque
ta Liga Nacional comenzó a caminar con
pasos seguros.

CONCEPCION-OSORNO: Omer
balón, Arancibia obstaculiza.

el

con

real

competencia

que

prestigiar-a

al club de calle

Mónica

O'Higgins.

Diez damas y ocho varones conformaron el grupo lo'i-nse. Tres refuerzos le daban
mayor potencia! al grupo, que
dirigen los entrenadores Miguel Soto, titular de los loreny Jorge Molina, invitado. Los refuerzos son Ingrid
Viertel, promisoria velocista del Ignacio Veloso; Ulrike

¡es,
1

íeberlein, de la Universidad, actual recordwoman en el alto
¡K-nquista; y Martín Vera, del Atle'tico Rangers, en pruebas
de velocidad.
El

Lord fué a Argentina con su mejor
gente. Con
Belmar, la primera figura en la velocidad corta;
hermanas Angélica y Ana Luisa Silva, Marisa Perrin,

Charpentier, Támara Ramírez, Isoide Roessmer y
Ann Vandeputte, como un buen grupo femenino en pruebas
de velocidad. El crédito en los fosos era la madre-atleta
Entre los varones, los velocistas
Luis
Isoide Roessner.

Christiansen, Jorge Salazar, Rogelio Rocco, y en (os fosos:
jorge Quevedo, Juan Herrera y Valentín Fischer.
Dieciocho atletas esperaron con alegría la partida. Dos
dos entrenadores y un periodista completaban
el grupo, que en un bus penquista fue a su bautizo inter
nacional, en un rincón argentino desconocido para todos:

dirigentes,

Porteña,

Blanca

zan

las

cia.

a

en

la

de Córdoba, Argentina. No alcan
edición los resultados de la experien

provincia

entrar en

esta

su "adhesión a Fluxá" pudie
acarrearle problemas. Sigue

que
ra

explicando:

JL,™™*.

"En la vida hay que ser franco y
cuando uno actúa así nadie se
puede sentir molesto. Se decía
que yo

era

jugador-caudillo

W¡¡

W'fíW^iM'^Mi

El0|XÍ

y por

debí emigrar a otros clubes;
creo que mi actuación posterior
ha demostrado que no era cierto
y cuando uno reclama una injus
ticia, no es que sea revoltoso.
En Unión Española me reivindi
eso

qué
na.

;

«n

como jugador y como perso
No he cambiado. Oigo lo que

siento, y creo que en el caso de
don Francisco Fluxá han sido in

justos,

porque

pareciera

no

que

al dirigente, sino a la
persona de Francisco Fluxá. .".

atacaran

VALDES-RAMIREZ: Ahora dupla zapatera.

.

SE ROMPIÓ LA TRADICIÓN
\ LBERTO Ferrero mató

un

"chuncho"

NEGRO PANORAMA
er

Las Higueras.
Un excelente pase de Juan Bárrales, el baró
metro del
equipo, permitió al uruguayo darse
media vuelta frente al pórrico de Mendy, y
sacar un tiro bajo, al que hizo vista el portero,
que entró junto al vertical izquierdo. Iban 13
minutos del segundo tiempo.
Y con ese solitario gol del uruguayo Ferre
ro, Antofagasta Portuario venció a Huachipato,
quitándole el invicto que lucía en Las Higueras,
(■estando chance a conseguir el vicecampeonato
de la primera rueda.
y matando un "chun
cho" en vigencia desde hacía cinco años.
Desde que el AP llegó a Primera División,
nunca pudo ganarle a Huachipato en su fortín.
En cinco ocasiones que estuvieron en Las Hi
gueras los nortinos sólo saborearon dos puntos.
Empates a uno en el Provincial de 1969 y en
el Torneo Nacional de 1970. Las otras fueron
derrotas con marcadores lapidarios. Por 3 a 0
en el Provincial de 1970, por el mismo marca
dor en 1971, y el año pasado fueron 4 a 0.
Razón tenía' Pedro Morales, el DT acerero.
antes del partido. "No creo en la tradición. Ca
"

.

.,

da partido es otro partido. Antofagasta es un
rival difícil, equipo con hombres experimenta
dos, y al que cuesta hacerle un gol." Y Hua
chipato no pudo hacerle el ,gol. Ni antes del
tanto de Ferrero ni después, cuando hubo 10
corners cedidos por los nortinos.
Ei fatídico gol de Ferrero, en el minuto^ 13
terminó con una tradición. Antofagasta ganó er
Las

Higueras

por

primera

vez.

-■»t1N LOTA SCHWAGER todos jugamos

a la buena de Dios. Tácticamenmalo.
un club de barrio juega más".
Estas quemantes declaraciones se escucharon en el camarín de Lota
Schwager, luego de su derrota con Rangers de Talca en el mineral. Ya al
término del primer tiempo, la reducida concurrencia de 1.664 personas co
menzó a hacer abandono de la cancha. Acidas críticas, nutridas pifias y jugando
?n un medio hostil, el equipo minero se entregó a su propia suerte.
Y el fantasma .del descenso, el mismo que vivió en 1971, está amena
zando seriamente al cuadro minero. La ventaja sobre el colista es mínima, el
último lugar de la tabla tiene preocupadísimos a los dirigentes mineros. A los
jugadores y técnico, también.
Todo se está dando mal en el club minero. En la cancha no hay tranqui
lidad. En las graderías no hay conformidad. En los tablones no hay respaldo
Y con una campaña mala, las finanzas andan al tres y al cuatro.
Es por ello que en una gestión, que fue calificada de "valiosa para h
juventud minera", Lota Schwager hizo empresa con Naval para traer a la
zona penquista al conjunto musical de la televisión "Música Libre". Lob lolos
y lolas de la "tevé" hicieron las delicias de los jóvenes mineros. Sus presenta
ciones fueron exitosas y hubo una recaudación satisfactoria. "No es para ti
rarse al suelo ni para revolcarse de
alegría", señaló el jefe administrativo
fosé Bustos, refiriéndose 'al resultado económico.
Lo cierto es que con "Música Libre", el club minero se entonó en parte
Pero ahora andan buscando el remedio para mejorar su plantel de fútbol
•

■L4te

nuestro

plantel

es

muy

LOTA SCHWAGER: Sote dos

.

.,

puntos sobre el colista.

CEÑOR Director:

los socios de la "U" llenábamos

^

acompañando a nuestro equi
esos tiempos nos sentíamos
realmente apoyados por las directivas

tuvo

que

que

en

participar

en

algún

anteriores.
Debería la directiva actual preocu
parse más de los socios. Esperamos
que con la entrada de Víctor Abat a
la gerencia, las cosas mejoren para bien

grupo

"U". Se deberían
locales de inscrip
ción de socios para que el equipo tu
viera aliento en sus compromisos de

quisiera que informara
por intermedio de alguna tabla de po
sición el año, los países, si se clasifi
có o se eliminó para llegar -a ser par
ticipante de los 11 Campeonatos Mun
diales que se disputaron en la Copa
Jules Rimet.

de la

eliminatorio;

crear

En nuestra próxima edición
drá la estadística que sugiere.

'

Me gustaría hacerle una consulta.
¿Qué sucedió con el ex talquino Ro
dolfo Begorre, ahora militante en la
escuadra de Everton, que no se ve ni
en la reserva ni en el equipo titular?
Después quisiera saber cómo me po
dría conseguir los números
1.562 y
1.567 (con poster y todo). ¿Y cuál se
ría el precio a pagar por cada ejemplar?

ten

(son 6 ESTADIO.) También me gus
taría mucho que apareciera un poster
de Everton, ya que por lo que he vis
to, muchos de íos que escriben a la
Sección "Díganos" así lo desean. Sin
duda, usted se dará cuenta que soy un
hincha de Everton.

propósito

a

general.

censo que están en las últimas posi
ciones llevan más socios que la "U".
Para los partidos de provincia,
por

ejemplo, las cifras son ínfimas cuan
do se juega cerca y nulas cuando el víaje es más largo. El problema radica,
según el concepto de los pocos socios
que pagamos, en la poca importancia

dos

sus

su

historia,

deseos

semana

en

cuanto

campañas,

prohombres,

como ya se han publicado varias
(la última del Club Deportes La Sere

etc.,

va

na-).

las

Soy un socio antiguo y fanático
Ú. de Chile. Actualmente estoy

de la
la

los pocos que pagan las

glorLasa "U".

cuotas

de

El motivo de esta carta es mostrar
mi gran, preocupación por la escasa
cantidad de socios que acompaña al
equipo azul. Son cifras realmente in
creíbles para una institución de tanto
prestigio. Por las estadísticas semana
les podemos ver que equipos de As4?

los

a

con menos voces

los estadios.
Cuando un socio va

CENOR Director:

entre

cuotas

quedando

tumbar
^

a

fin de mes; tampo
co jamás hemos tenido reuniones con
la directiva para pedimos la opinión
sobre algún tema, nunca se nos da
cuenta de la gestión administrativa y
económica, como pasa en Coló Coló,
por ejemplo, a fines de año. Las únicas
reuniones que tenemos los socios de
la barra es juntarnos los domingos y
gritar nuestro "Ceacheí", que cada vez
mos

verá cumpli
al poster de
Magallanes. En nuestro programa está
de
la presentación
todos los clubes con

próxima

otro

de

particular,

despide

se

aten

usted,

Mauricio Bezanilla P.
Calle Alvarez 1136, Viña del Mar.

socios; nosotros no tenemos partici
pación alguna en nada, solamente paga

Valparaíso.
La

Sin

tamente

que la directiva del club les da

Carlos Valdés Flores.
Soldado Juaque 169.
Barrio O'Higgins.

**

usted,

CEÑOR Director:

de ésta es pedirle
bien informar al suscrito jun
to con su hijo Alex Mauricio, fervien
tes hinchas porteños y socios de Maga
llanes, si está dentro de su programa la
impresión del poster de nuestro equipo
de honor albiceleste.
Así mismo, sería de gran agrado dar
a conocer la historia de la Academia,
que marcó una trayectoria tan signifi
cativa para nuestro fútbol, en especia!
en los años 30 y principios del 40,
y que sería de gran utilidad para los
amantes del fútbol.
Sin otro particular que reiterar las
felicitaciones por su digna revista, y
esperar que la presente obtenga una
favorable acogida
se despide
muy
atentamente de usted y honorable cuer
po de redactores y colaboradores en
El

de

^

CEÑOR Director:
^

sufrida

provincias

Andrés Zúñiga M.

DÍQA¡\MQS„,
tenga

tan

en

provincia.
Se despide

Mis saludos y muchas gracias.
José Sánchez.
s*

trenes

y micros
po, y en

los próximos nú
mero!; publicaran las estadísticas de las
eliminatorias de nuestro seleccionado
nacional chileno de fútbol, digo la Co
pa Mundial Jules Rimet, que comenzó
el año 1930 en Uruguay, y terminó en
1970 en México (cada 4 años). Chile

Quisiera

para

re

a

provincia,

tiene que cos
si fuera cualquier
particular, ya que ni entradas de so
cios mandan a provincias muy lejanas.
Además, cuando ponen micros, sale
más caro que viajar en forma personal,
debiendo ser todo lo contrario, para así
atraer a los socios. Ejemplos de socios
con respaldo
de directiva
podemos
tearse

todo

por

**

En la entrevista

ejemplo,

como

nombrar: Coló

tan

tos otros.

que

Coló, Magallanes y
Qué tiempos aquellos en

a

José Pérez,

que aparece en páginas 44-43 de esta
misma edición, encontrará la explica
ción sobre el destino de Rodolfo Be

Lamentablemente no dispone
gorre.
mos de ejemplares atrasados de ESTA
DIO. Para el poster, veamos qué hace
Everton al final del campeonato.
CEÑOR Director:
Antes que todo, quisiera felicitar
lo por la completísima información que
aparece en las páginas de su revista,
que hace sólo un año comencé a com
prarla. Por estas razones quisiera ha
cerle

unas

1) Si

en

Concepción,

P.D.: Si algún lector tiene los ES
TADIO antes mencionados, les roga
ría que me escribieran a la dirección
ya dada.

sugerencias.
equipo gana

la Copa Liber
mismo año gana el cam
peonato en su país, ¿quién iría en re
presentación de ese país para la pró
xima versión de la Copa?

tadores,

un

y

ese

2) ¿Por qué

no

sale más la Sección

"Sin Barreras"?

3) La Sección "Nombres
ros"
que

y

Núme

podría seguir apareciendo igual
el año pasado.

4) Me gustaría saber cuál ha sido la
mayor asistencia de

público controlado

Estadio Nacional
rí,*?
Chile, y cuáles fueron
de

tas

Se

ese

de
los

partido

despide

un

Santiago de
protagonis

La

Santiago.
Si

equipo gana la Copa Liber
tadores tiene asegurada, por derecho
propio, su entrada a las semifinales de
un

la

Copa siguiente. Si ese mismo equi
po gana el. campeonato de su país, en
tran a la Copa el segundo
y tercer
clasificado. El caso se ha dado mucho
en

Argentina.

Las anormales condiciones en que se
ha desarrollado el campeonato nos hi
cieron suspender "Sin Barreras" tran
sitoriamente. Pronto reaparecerá.
Las condiciones en que actualmente
estamos trabajando nos obligan a hacer
las cosas lo más simplemente posible.
La mayor asistencia de público con
trolado al. Nacional se registró en la
semifinal Chile-Brasil, en la Copa del
Mundo de 1962. Aunque todas las lo
calidades estaban numeradas, se ven
dieron poco más de 76 mil entradas.

Vallejos

y

midad,
dos

ir a probar
me a Unión Española.
¿Y sabe por qué
no me voy a probar a Coló Coló? Por
que sería muy difícil luchar contra es
te mariscal chileno.
Espero que le hagan otra radiogra
fía a este jugador, porque desearía sa
ber más sobre él.
Y también me gustaría que le hicie
ran una radiografía a "Polilla"
Espino
za, que vive en mi población.
Me gustaría que Rafael González sa
liera algún día en la portada de la re
vista, pero me gustaría que saliera a
cuerpo entero

Se

e

individualmente.

su

"radiografía", sino una entrevista
corriente. La otra queda pendiente, co
mo así mismo la
portada, que con toda
razón usted reclama.
una

•

CEÑOR Director:
Por intermedio de la presente, me.
su atención. Yo
soy
admirador de la revista ESTADIO, y
espero que nos saque de una duda.
¿El jugador Ramos Delgado es de
Argentina o de Brasil? Juega en el San
tos de Pelé. Tengo una
apuesta con un
socio del club nuestro, y esperamos

permito molestar

que

salga

estaremos

en el próximo
número,
esperando.

que

S.S.S.,

e

se

un

y

Valle-

siempre

estas p¡i la
asiduo lector Ae

acojan

revista.

**
El. puzzle deportivo reaparecerá.
La descentralización del fútbol profe
sional hace difícil establecer
más o
menos exactamente
quién fue el mejor
del
mes
de
la
(o
jugador
fecha). La en
trevista a Aránguiz tendrá que espe
rar a que nosotros
lleguemos a Méxi
co o
que él aparezca por Santiago. Por
lo demás, fue entrevistado en ESTA
DIO número 1.415, agosto de 1970.

¡Santiago.
''*

José

CEÑOR Director:
Que mis primeras palabras

guientes equipos:
U. de Chile-Colo Coló, U. de ChileUnión Española y Coló Colo-Unión Es

hinchas

Ramos

Delgado, el morocho
zaguero que pertenece a Santos, es ar
gentino (jugó en Banfield y en River
Píate).
^

Quisiera

y espero que

que

publique

me

las

acoja.

estas

sean

expresarle mi máximo reconoci
miento por tan hermosa revista, lil
motivo por el cual les escribo radica
en mi deseo de saber las
estadísticas
de los partidos jugados entre los si
para

ideas,

nos

gusta saber

de

nuestro

equipo.
Se despide

rnuy atentamente,
Eduardo Urzúa Yávar.
Domingo Santa María 102.
¡Santa Cruz.

CEÑOR Director:

A LOS LECTORES: La sección

en

pañola, respectivamente.
Ojalá que se preocuparan un poqui
to más de la "U",
porque aunque esté
pasando por un mal momento, a los

Emilio Hormazábal.
Carnet: 5.395.919-9.

Adiós, amigos,

puño y letra

enor

que en parti
el de Bolivia y México, los

'■'

y

La nota de Rafael González (ES
TADIO 1.543) no fue precisamente

una

justo

Gustavo Adolfo Versluys Rojas.
Roberto del Río 1507.
[Santiago, Chile.

un
hincha que no se
de coleccionar los posters y la
revista.

**

superado

es

Esperando que
bras, se despide

despide

yo tengo 14 abriles,
también deseo que me contesten,
al tiro, pero la carta me la escriban
entera, por favor.
Emilio Lueiza Miranda.
Población Alessandri,
Pasaje San Ramón 314.

como

han

no

hayan sido Olivares
circunstancias que Nef
fue el guardameta chileno.
jos,

cansa

no

se

pero

arqueros

la revista N.° 1.543.
muy corta,
Es mi jugador favorito, lo hallo su
a
perior
cualquier zaguero central que
haya salido.

a

no
aparece
que salía en la

chileno, y no porque juegue un
partido mal no va a poder ju'par los
demás, aunque es cierto que Olivares

en

que este otro año yo voy

qué

por

puzzle

arco

CEÑOR Director:
'■"'
Perdóneme por la siguiente críti
ca, la radiografía que le hicieron a Ra
fael González Córdova creo que fue

Imagínese cómo seré. hincha de este
jugador, que cuando jugamos pichan
gas en el barrio, yo me imagino que soy
Rafael González. Y ahora imagínese

es

el

revista.
La segunda, que le hagan una entre
vista al mejor jugador que se destacó
durante un mes de competencia. La
tercera que se siga con las selecciones
ideales.
Y la última, que publiquen una en
trevista a Esteban Aránguiz, que úl
timamente fue contratado por el San
Luis de Potosí.
Quiero hacerle por intermedio de
ESTADIO una crítica a la Selección;
más bien a Luis Alamos, el porqué no
ha puesto en el arco chileno a Adolfo
Nef, que desde el partido en la Bom
bonera no está. Nef es un arquero in
ternacional que siempre estuvo en el

lector.

Juan Antonio Rivera C.
**

primera

nuevamente

**

Prepararemos

las estadísticas que

le interesan.

"Díganos" no tomará en cuenta ninguna carta que
Indicando la dirección postal del remitente.

no

venga firmada de
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José Pérez:

LOS AÑOS
EN
PROVINCIA
SON
MI MEJOR

RECUERDO
T LEGAMOS al camarín
media hora

el

ra

de

partido

de Everton

de que se inicia
los viñamarinos con

antes

San Luis, para conocer más íntimamen
te a los jugadores que hacen sus prime
ras

armas con

la camiseta

y cielo.

oro

profesional de ella y lo menos que se
puede pedir es que devuelva algo con
su trabajo. Mientras tanto, yo aprove
cho de vivir en este país que taijto me
ha dado profesionalmente.

¿Qué hay
paña?
—

allí

Apareció

hombre sonriente

un

que muy efusivamente

tendió la

nos

mano.

Era

permanencias

técnico

en

el cua]

con

contacto

en

sus

desde

Wanderers

puntos

Luego
pregunta

de los

preámbulos

de

rigor,

la

se

siente

en

Viña?

moveré. Había

pensado dejar

del fútbol y regresar
donde tengo intereses

a

esto

Buenos Aires,

en

negocios

por ahora están al cuidado de
mis yernos, pero no va a ser

uno

que
de

posible

por ahora.

hija

menor

termina

de obstetricia

y

este

año

esperaba

su
eso

para irme, pero he sabido que el Go
bierno le exige tres años de servicios

el

país
perarla.
en

y yo

"Entiendo

feliz,

me

perfectamente

quedo
la

a

es

exigencia

le hace, porque al fin y al cabo
el Gobierno ha financiado la carrera

que

44

se

se

hay gente nueva,
tienen que foguearse. Si todo anda co
mo esperamos, puede ser que al final

chos, porque

se

como

coronen con

éxito los deseos de la

directiva y socios, que son justificados,
porque se ha hecho mucho sacrificio
retornar.

para

"Lo que hace falta en Everton es una
buena escuela de fútbol, donde formar
para el futuro. Usted me co
y sabe que siempre he pretendido
Cuando estuve en Racing a cargo

eso.

Escuela, saqué muchos elementos
que luego brillaron en el fútbol argen
tino, como es el caso de Raffo, "Pana
dero" Díaz, Cárdenas, Basile y muchos

de la

otros.

En

también

Universidad

una

Católica dejé
serie de jóvenes que es

nos

y

Creo que

quedaré

me

definitiva

les,

en

espero

adquirir

una

propiedad

en

Viña del Mar para mi hija menor y así
habré cumplido con las tres en la mis
ma forma,

"De lo que estoy seguro sí, es de
no volveré a
trabajar en Santiago.

que

Me dejó hasta aquí (su mano derecha
sube hasta más allá de la cabeza). No
a gusto. Mis años
más
felices de los veinte que llevo en Chi

pude trabajar

son los que he vivido en provincia.
Los cinco de Rancagua fueron fenó

le,

Los

menos.

de

Valparaíso,

para

qué

decir.

Luego

vueive

al

tema

de Everton y

agrega:

jugadores
noce

hom

es

cosa

Chile y específicamente en
esta zona. Acá me siento bien y tengo
muy buenos amigos. Se vive tranquilo
y como no tengo problemas materia

puede

porque aún falta mucho. Sin em
bargo, tengo confianza en los mucha

decir

Usted sabe que para mí no hay
ciudades como Valparaíso y Viña. Me
siento acá tan bien, que creo que no

"Mi

lo que considero bueno.

"Del resultado final nada

—

carrera

ganado cinco,

lógica:

¿Cómo

especialmente en la ofensiva.
hemos arreglado y de seis
disputados como visitas, hemos

que

otra

su

dice:
—

nos

a

iograí

para

José Pérez,
salta

inquieto,

mente

Hasta ahora, todo se está dando
Hay un buen cuadro, que lamen
tablemente no tiene las suficientes re
servas,

De repente,
bre

cam

bien.

Pero

1954.

me

su

—

José Pérez,

hemos tenido mucho

—

de. Everton y

de pulirlos bien
óptimo rendimiento.
cosa

—

18

Hacen falta muchachos de

años

quier

que

puedan

momento

al

entrar

cuadro

en

17

y

cual

superior.

Entonces así estarán los titulares obli

gados a rendir el máximo en cada fe
cha, por el temor a que un reserva
entre a jugar
y ya no tendrá más re
medio que esperar
ver.

una

lesión para vol

Valparaíso,

Rancagua
Viña

del

están

en

afectos

y

Mar

los

del

entrenador

de

Everton.

"Santiago
hasta

dejó

me

dice

aquí"...,
"el

Gallego".

"Cuando

llegué a Everton, uno de los
Begorre. Luego de los

titulares

era

primeros

entrenamientos y viendo que
iba a poner dura y que

la

cosa

hay

se

bía que ganarse el puesto con trabajo
y entrega total, anunció que se retiraba
y

buscaría

que

alguna

otra

en

cosa

qué trabajar. Y se fue. Me pareció bien
su actitud,
porque con ella nos evita
mos problemas ambos.
Mientras

conversábamos

que ha estado

Pérez,

Wanderers
que los

las

eri

dos

José

con

la banca de

en

oportunidades

en

porteños han logrado el

campeonato,

en

los años 1958 y 1969,
delgado. Al hacérselo

lo notamos más

saber, respondió:
—

mo

he

Sí;

usted

chachos

bajado de peso, porque co
sabe, yo trabajo con los mu

en

la cancha

trenamientos,
unos meses

a

en

de

cerca

entrar

ra

llegué

en

hacía

que estaba inactivo. De ahí

que ahora estoy

Falta

todos los

en

cuando

y

mejores formas.

un cuarto

la cancha y

de hora pa

dejamos

a

Pé

jugadores, mientras éstos
hacen ejercicios de precalentamiento.
Sobre la despedida, "el Gallego" in
rez

con

sus

siste:
Me siento

—

que

creo

no

ya

tan

me

bien

en

iré de

esta zona,

Chile, pese

a que algo tengo conversado con clubes
de Buenos Aires. Al fin y al cabo, son

veinte

años.

.

.

(Rubén Henríquez).
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ISCO

YUGOSLAVIA, la noche en que se
coronó campeón. Sigue siendo la
mejor selección europea.

El campeonato europeo de basquetbol realizado en Barcelona
ratificó a un gran campeón: Yugoslavia; pero España
sigue vibrando con su triunfo frente a la URSS, que de paso
le abrió las puertas a una inesperada medalla de plata.
se dio lo lógico.
Los campeones del año
revalidaron su título.

A

"^

LA postre

te

pasado

hay que reconocer que
edición del EUROBASQUET73, el equipo del Adriático tuvo adver
sarios que le- hicieron pasar más de un
mal rato.
Sin embargo, las cifras son más con
sistentes. Siete partidos jugados, siete
triunfos. A la hora del recuento final,
los "casi" no figuran en la estadística.
Quizás tan sólo hubo un pronóstico
que no se cumplió. Para casi todos
incluso para algunos españoles (el tor
neo se realizó esta vez en Barcelona)
la final deberían haberla decidido
Yugoslavia y la URSS, pero los dueños
de casa no lo quisieron así. En una de
las semifinales, España, en electrizan
en

encuentro, postergó las aspiraciones
uno de los favoritos, la
re

URSS,

a una medalla de bronce que
todavía no logra conformarlos.
Más atrás, la clasificación fue rela
tivamente la esperada.

legándola

Yugoslavia sigue siendo la selección
más poderosa y convincente del ba
loncesto europeo. Muy por sobre el
resto;

de

En Barcelona lo

aunque

esta

—

—

PRIMERAS ESCARAMUZAS

pudo confirmar.

arrollo del partido. Y eso que el espa
ñol salta cada treinta segundos de su
asiento.
Dos series para buscar cuatro fina
listas.
En una, Yugoslavia, Italia, Bulgaria.
Francia, Grecia y. España; en la otra.
la URSS, Checoslovaquia, Turquía, Is
rael, Rumania y Polonia.
A vuelo de pájaro y con no muchos
antecedentes, los elegidos debían ser
los dos primeros de cada serie.
Hasta el momento los equipos que
traían los mejores pergaminos, y al
mismo tiempo los que estaban reali
zando una mejor preparación pretorneo. La duda sólo estaba en lo que po
dían hacer los dueños de casa. Y para
ser franco, hicieron demasiado.
No sólo dejaron fuera de la clasifica
ción en su serie a los italianos, sino
que se dieron el lujo de hacer enloque
cer al Palacio de los Deportes, y du.

.

'

De partida el marco de la justa fue
impresionante. La ciudad condal vistió
de fiesta para recibir a los doce fina
listas del basquetbol europeo.
Para aclararles un poco el panorama
les contaré que el Palacio de los De
portes de Barcelona es algo que necesi
taría una explicación aparte. Está con
siderado uno de los más modernos del
continente. Una iluminación y piso que
nada tienen que envidiarles a los esce
narios en que ha recaído una olimpia
da, y con la impagable comodidad que
cualquier localidad lo deja a usted en
posición excelente para observar el des,

*/■

A
BRABENOER se eleva por sobre Míioserdov. El norteamericano, nacionaliza
do español Iue carta Importante en la
medalla de piala conseguida por los

peninsulares.

el

resto de la noche, al paseo de
a la URSS también
le dejó en el camino. Incuestiona
ble el hecho de que jugar de local si
gue siendo un gran handicap, pero los
muchachos dirigidos por Díaz Miguel
superaron cualquier cantidad de incon
venientes.
El primer partido de la serié los pu
so frente a los yugoslavos. Y
cayeron
por 65-69. El debut, y la primera de
rante

La

Rambla, cuando

se

rrota.

Por mucho que se hubiera caído
frente a Yugoslavia, la frustración era
grande. Ochenta días de preparación
y once partidos preliminares —los pri

mediocres; luego esperanzadoparecieron venirse al suelo la pri
noche, pero vino después Bulga
ria, con su máximo encestador, Golomeros
res

—

mera

España se alzó con una victo
ria de 85-69, donde brillaron Brabender, Buscató y Santillana.
Mientras tanto, en el grupo B las
cosas marchaban siempre de acuerdo a
los pronósticos.
meev, y

SIN SOBRESALTOS
Las campañas de la URSS y Checos
lovaquia prácticamente fueron de 'pa

La debilidad de sus oponentes só
lo consiguió que el partido entre los
dos primeros fuera una disputa relati
seo.

vamente

pareja.

Por eso a la hora de la veroad a
nadie extrañó
que checos y soviéticos
estuvieran clasificados.
Checoslovaquia una novel figura,
Petr Vojtech, de tan sólo 19 .'iños; un
muchacho que se ganó al público ca
talán con un juego de quiebre y des
concertante finta que lo alzci como el
mejor hombre de su equipo.
Triste la experiencia de jiri Zednicek, el extraordinario alero checo. Pa
ra los españoles se ganó e.l Premio de
la Desgracia, al sólo jugar treinta se
gundos durante el torneo. El resenti
miento de una rebelde lesión lo dejó
K.O. durante el primer encuentro.

Checoslovaquia

no

defraudó,

y

dejó

la duda que a lo mejor con Zednicek
las cosas pudieron haber sido distin
tas.

La URSS, el esquema de siempre.
Altura. Buen manejo de balón y dos
extraordinarias figuras personificadas
en Sergei Belov y Modestas Paulaskas.
Un juego regular y contundente, pero
falto de elegancia. Dos hombres es
muy poco para darle alegría a un equi
po frío, que pagaría con su eliminación
un planteo de juego que los
españoles
derrumbaron con velocidad, filigranas
y esa furia española que parece ha
berse mudado del fútbol al baloncesto.
El panorama, dudoso incuestionable
mente, estaba en la otra serie.
De Yugoslavia* ya no se tenían du
das, pese a que frente a Italia realizó
el encuentro más tenso y dramático.
En el descanso,
Italia dominaba
33-27, y llegaron al final empatados
a 63. Primer
suplementario y las cosas
48

en cinco minu
67. Pero la última pró
a
los
"azzurri". Las
rroga desarticuló
faltas personales de siete italianos les
dieron a '.a larga a los yugoslavos una
apretada victoria de 73-71. Una canas
ta que yudo hacer variar la final, y
no

tos

variaron

llegando

,

igualados

a

quizás Ii medalla de

Ü:-^

oro.

ARIFICA EL PANORAMA

España mientras tanto se sacaba de
enciti \a a Grecia y difícilmente a Fran
cia. .Los galos llegaron a estar siete
pun'.os arriba minutos antes del final,
pero el atronador aliento del público,
dirigido por Tortosa >(el Yuraidini es
pañol, aunque sin corneta) logró que el
cuadro se alzara con una victoria estre
cha, pero que a la larga justificaría
plenamente con una medalla de plata.
/.tália

llegó

cuarto puesto
de bronce en el
anterior EUROBASQUET; sin embar
go, resultó un fácil rival para España y
cayó 77-65. Su suerte estaba sellada.
Y ya están frente a frente los cuatro
mejores. La clasificación hizo que los
rivales fueran URSS-España y Checos
lovaquia-Yugoslavia. Los campeones en
ejercicio no tuvieron problemas para
conseguir su pasaje a la final.
España entera estaba atenta a lo que
aconteciera frente a la URSS, que en
esta oportunidad pese a las ausencias
de Alexander Belov y de Zarmukahmedof, seguía siendo el otro seguro fina
lista. 'Pero esa noche del 4 de octubre
España se tenía reservada una sorpre
sa. Los soviéticos llegaron a estar en
dos ocasiones once puntos arriba, pero
los españoles se dieron maña para
acortarj/entaja^ Y así llegó el momen
to en que la banca se dio cuenta de que
el milagro podía ser posible. Buscató
no fallaba en distancia; Brabender do
minaba a Miloserdov y estaba vigente
la garra de Estrada, que había entrado
en reemplazo de Luyck por personales.
Todo esto agregado a la actuación des
collante de Sagi-Vela y Santillana.
La URSS no podía ni con el con
trarió ni con el público. A cuatro mi
nutos y veinticuatro segundos del tér
mino, ¡os soviéticos se llevan las manos
a los ojos.
España conseguía empatar

olímpico

y

con

su

medalla

primera vez.
Después pasó arriba en el marcador
la URSS quedó definitivamente des

por

y
compuesta. Fue la victoria. El pasa
porte a la final. Ahora sólo quedaba

Yugoslavia.

Pero ya

se

había hecho

mucho; el carnaval debía terminar

con

la medalla de plata^ La de oro tenía un
nombre desde que comenzó el torneo,
Una Yugoslavia granítica, convincen
te; con un hombre orquesta, como es
el caso de Korac, y una pléyade de as
tros que confirman una vez más
que el
mejor basquetbol europeo comienza
cuando Trieste nos despide de Italia
y
ese pueblito inolvidable de
Hrpelje, le

dijo hace algunos meses a ESTADIO
que ya estaba en Yugoslavia.
La final por primera vez estuvo de
más. Este fue un torneo
que terminó
las semifinales. No hizo falta el

en

España-Yugoslavia.

La fiesta se había
vivido el 4 de octubre. Una noche
que
hizo recordar esa tarde del año 64,
cuando la Copa Europea de Naciones,
en fútbol, enfrentaba
en el Sánchez
Pizjuán, de Sevilla, a España y la URSS.
Una tarde que hace recordar a
Pereda,
Marcelino, Suárez y Lapetra.
A la
.

.

ESTRADA encesta para España, y ya están empata
con la URSS. El público sigue el encuentro
pie. Se repetía lo de David y Golfath.

dos
de

LA EUFORIA se ha
apoderado del Palacio de los
Deportes. España ha derrotado a la URSS y los Ju
gadores salen en andas. Entre ellos Buscató y

Luyck.

lista, hoy habrá que
Brabender, Cabrera,

a Luyck,
Santillana, Sagi-

agregar

Vela y a Díaz Miguel.
La medalla de oro fue sin discusión
para Yugoslavia, porque para los espa
ñoles el EUROBASQUET-73 terminó
la noche de San Francisco. (Cecil Var

gas.)

PRIMER TIEMPO de URSSEsparta. Once puntos arriba los soviéticos. Santilla
na y Estrada
obstaculizan
Belov.
a
Todavía
nadie
desenlace.
Imaginaba el

Í^OR

penal de manas favoreció
muchos creen que el arbitro
neral Diego Barros Ortiz.
.

a

aUKAA*2

Aviación,
el Ge

era

.

de
la
derroca
NOS DOLIÓ mucho
Stevens frente a Eder Jofré.
No estábamos habituados a ver a nuev
era figura boxeril en la lona. Cayó al ter
cer round a raíz de un demoledor ataque
el
no hace mucho
jl la línea baja. Pero
brasileño noqueó en la misma forma j.
co
Vicente Saldívar, que es considerado
mo un astro en su categoría. Durante un
tiempo, Pancho Alsina sostuvo largamen
te que Saldívar y Legra eran los mejores
plumas del mundo. Como Saldívar per
dió en el cuarto, quiere decir que entre
él y Stevens sólo hay un round de diferen-

LAS

"U" disputaban el primer
tiempo a rodo vapor.
Cero a cero y lucha muy pareja en las
áreas. De pronto chocaron casualmente
Osvaldo González y Bigorra. Un cabeza
zo doble que tuvo consecuencias. Fractu
nasal y abandono del campo del ata
ra
cante hispano. Bigorra
algo maltrecho
siguió en la cancha. Lo curioso es que
Lucho Santibáñez explicó después que
sido
incluido
Osvaldo González había
desde un comienzo D3ra que ablandara a
la defensa de la "U".
y la

UNION

—

—

.

.

EL TÉCNICO de los rojos agregó que
¡a estrategia incluía el propósito de que
Osvaldo González dejara a varios hom
bres de Universidad de Chile con tar
jeta amarilla para que después Honorino
los agarrara blandí tos con su fútbol más
fino. Total, sonreía el coach, no hubo
tarjeta amarilla para nadie v González es
tará un mes ausente de las canchas.
.

.

LAMENTABLE lo ocurrido en el plei
de Aviación y Santiago Morning. Un
epílogo bochornoso para un partido que
empezó en la cancha y terminó en el Tri
bunal de Penalidades. Todo, por ese Denal brujo que sancionó
el juez Barros
cuando la cuenta estaba igualada a dos y
restaban cuatro minutos de juego. Eñ los
pasillos de esta casa editorial se han he
cho algunas bromas al respecto. Como el
to

EVOCACIONES suelen

ser

nos

tálgicas.

La otra tarde un hincha de la "U" nos
decía: "No discuto la campaña de la
Unión. Tiene buenos jugadores y tiene un
buen
equipo. Su triunfo sobre Green
Cross fue digno de un puntero con ga
rra. Pero
yo quisiera ver a este cuadro
de los rojos con este equipo de la "U".

—¿Cuál?
Anote: Nef, Gabriel. Rodríguez, Juan
Rodríguez, Quintano, Manuel Rodríguez,
Hodge, Peralta, Yávar, Pedro Araya, Ela
dio Zarate y Aránguiz.
Todos estaban
—

.

la "U" hasta hace
¿Qué le parece?.
en

,

.

tres

o

cuatro

años.

.

PODRÍAMOS agregar que al hincha se
le
olvidaron
dos
"suplentes" que son
verdaderos hombres-orquesta. Uno se lla
ma Juan Carlos Sarnari. El otro, Pancho
Las Heras.
.

..

PARADOJAS del fútbol.
Nunca vimos en Chile ejecutar un pe
nal a Carlos Caszely. Acaso porque Coló
Coló siempre tuvo muv buenos especialis
tas. Y, sin embargo, le dio el triunfo a
América sobre Europa al convertir el lan
zamiento decisivo desde los doce pasos.
.
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EL CABLE dice que Zaire derrotó a
Zambia por 2 a 0 en un partido de clasi
ficación para la Copa del Mundo. Es el
favorito para representar a África en la
magna justa de Alemania. Sin embargo,

ocurrieron

algunos

hechos curiosos

en

ese

propios de esas latitudes
En el segundo tiempo, el match fue inte
rrumpido debido a que numerosos hin
encuentro y muy

chas

de

Zambia

a

comenzaron

protestar

porque el arquero de Zaire había

colgado

Hubo in
el arco.
algunos
vasión
y la policía debió in
tervenir despejando el terreno con ener
gía. Pero luego de comprobar que tales
amuletos no existían en el pórtico del ven
cedor.
amuletos
de cancha

.

en

.

.

.

LOS COLOCOLINOS siempre tienen
razón para sentirse ufanos. Ahora insisten
en que es tal la influencia de Coló Coló
en el país, que la Junta de Gobierno tu
vo que editar un "Libro Blanco".
.

.

EL TOQUE de queda ha reducido el
horario periodístico en cuanto a la entre
ga dominical. "ESTADIO" también ha
vivido ese problema y de ahí que no pue
da informar con la amplitud debida, de
acontecimientos tan salientes como lo ocu
rrido entre Unión y Green Cross. En los
diarios ocurre lo mismo. Ese domingo, un
colega matutino ya tenía listo el título de
primera página: ¡CAYO EL INVICTO!...
Y tuvo que cambiarlo a toda marcha en
Se lucha contra el tiem
pocos minutos.
po y eso el lector debe comprenderlo. Es
como jugar los descuentos.
.

.

.

.

Gracias

GRACIAS AL
PATO'' AP EY
a LAN-CHILE

Lan-Chile y

a

com

nuestro

a

patriota Patricio Apey, que está radicado
en
Estados Unidos, la afición deportiva
nacional pudo ver durante cuatro días h
inter

de un torneo tenístico
nacional que. tuvo por escenario los
del Club "La Reina".

realización

espectácu

necesario que nuestro
los entretelones de cómo

lo mismo,

creemos

público conozca
originó este inesperado

torneo

se

tu

que

buen éxito.

tan

vo

al

previamente

Sin embargo,

courts

Patricio Apey, el promotor de este es
pectáculo, tiene desde el año pasado re
gistrada comercialmente en Estados Uni
dos

la

torneos

estos

fue así

y

cuito por

américa,

uno

de!

Viña

más

Apey tenía

en
efectuarlo, pues.
idea" y ésta era hacer
patria. Nuestro público es

nunca

que

"tenía

algo

por

taba

privado

su

tranjeras

fue

término

cuyo

y

eso,

para

or

que

Este año "Pato"

interés

para

como

auspició la Cía.
que comprendió un Cir
varios países de Centro y Sud

ganizó en 1972
"Saga Bay" y

Mar.

Prix"

Grand

"Mini

marca

realizar

su

de:

tenis

ver

con

éstas

cuanto

por

masiado "por sus contratos
tos de viaje y viáticos.

figuras

ex

cobraban de
y por los gas

con altos personemos de Lan-Chi
Miami y éstos, previa consulta con
los de Santiago, aceptaron auspiciar el
Circuito tenístico que comprendería '■

Habló

le

en

en total:
Brasil, Chile, Costa Rica,
Guatemala y Estados Unidos. El piorno
tor Apey estipuló con Lan-Chile que los

países

taciones

cobrarían

"no

jugadores
total que

por

se

sus

presen

el producto
recaudara sería a beneficio

Santiago",

en

pues

fondos' "PftO-RECONSTRUCCION

de los

DE CHILE", y así se hizo. El organiza
sin embargo, nos pidió que no se

dor,

de él sino que se agradeciera
principalmente a Lan-Chile por su gesto,
después a los jugadores por su despren
dimiento y finalmente a los dirigentes det
hablara

pequeño pero, entusiasta Club de Tenis
'La Reina", que prestaría su recinto y

ayudaría
esta

Para

hay

todo

en

salir adelante

para

ser

verdaderamente justo también
a
muchos otros que co

señalar

que

laboraron

con

eficiencia

los que sirvieron
umpires y linesmen etc

como

.

De los

jugadores

tiago hay
a

que

que

destacar

Dick Stock ton,

cuarto

entusiasmo

y

en

el

cuerpo

Stockton,

citarte

He

.

actuaron
en
en

San

en

primer lugar
el ranking de
—

Dick

en

empresa.

del

ranking

■>-

esta

dounidense y miembro del equipo de
su país para la Copa Davis, se adjudicó
la etapa chilena del "Mini Grand Prix

LAN-CHILE"

nejo, al

en

final

que venció

en

con

Patricio

Cor

2 sets, 6-2 y 7-5.
'.I

Párrafo aparte merece Belus Prajoux, que eliminó a los ve
nezolanos Andrews y Hose. Al primero, en dos sets, en una lucha
equilibrada, pero en la que el juvenil crack nuestro probó que está

BELUS

PRAJOUX

en pleno ascenso. Después ante Hose tuvo que subir más su ren
dimiento, pues éste no sólo lo llevó a un tercer set, sino que in
cluso pudo ganarlo. Sin embargo, Belus, demostrando los progre

que ha alcanzado jugando en Norteamérica y en otras partes,
lo ganó en lucha estrecha y reñida.
Todo esto lo coronó más adelante nuestra juvenil compatriota
sos

al presentarse en la semifinal frente a la mejor raqueta visitante:
Dick Stockton. Existe entre ellos una apreciable diferencia de es
tatura y

también de

matar", y el chileno,

de técnica. El americano "entró

recursos

a

defenderse hasta donde

a

Pero

pudiera.

a

medida que avanzaba el match, et público fue de sorpresa en sor
presa. Belus, a los primeros raquetazos, se olvidó de su nervio

importarle los pergaminos del rival sacó lo mejor de
repertorio y fue luchando todos los games. Stockton, por su
puesto, le ganó ambos sets (6-2, 6-4), pero, en verdad, nuestro
joven compatriota equilibró en muchos games la lucha y de ahi
la marecidisima ovación con que lo premió el público.
sismo y sin
su

^111»

O0BLES VARONES
La competencia de dobles varones tuvo como
a
los norteamericanos Stockton y

especialmente 'Talo", los que fueron bien apro
vechados por la pareja rival. El primer set fue

finalistas

Walthall, que eliminaron en dos sets (6-4, 6,4),
a Benavides y Luis Cornejo, y a los chilenos Pa
tricio Rodríguez y Belus Prajoux, que vencieron,
en apretadísima lucha, a Patricio
y Armando Cor
nejo.
De este último partido, que fue el más Inte
resante, hay que decir que nuevamente dejó en
claro el progreso experimentado por Prajoux, el
que bien

apoyado

sempeñó

en

cieron

en

por

"Pato" Rodríguez,

dos cubrieron

perfectamente el
Cornejos, cometieron

Unidos,

a

y

sus
compatriotas
Betsy Smith, esta

última que se lesionó seriamente en Bra
silia y que por esta causa no pudo jugar
aquí de acuerdo con su calidad y cartel.
Los venezolanos, conocidos nuestros,
Humphrey Hose y Jorge Andrews, la
ecuatoriana María Eugenia Guzmán, el

boliviano Ramiro Benavides y los cracks
chilenos Patricio Cornejo, Patricio "Rodrí
Belus

Prajoux, Luis y Armando
de las damas, Leyla Musalem,
Michelle Boullé de Rodríguez y Doris
Gildemeister.

guez,

Cornejo,

y

LAS DAMAS

La

fue

la

primera competencia que finalizó
de singles femeninos, llevándose

merecidamente el título nuestra
triota Leyla Musalem de Elias,

compa
que

en

tres sets doblegó a la esposa de Patricio
Rodríguez, Michelle Boullé. Este partido,
va

característico

mente

dores por un 8-6.
Interesante final entre los binomios

Prajoux

de

en

nuestras

damas,

fue

Patricio

Rodríguez

ello

hizo sentir

un

se

bonito

denses

errores,

se

no

está

en su

partido
adjudicaron

por

las contendoras seguridad y buenas
colocaciones, especialmente de parte de
Leyla, que con su drive de derecha, ge
neralmente cruzado, obligaba a Michelle

3-6, 6-4 y 6-3.

SINGLES VARONES

en

a

y

esta

del fondo
de cancha y en verdad por esto resultó
un
tanto monótono. Sin embargo se vio

salir del

mejor forma

final. Con todo, fue
de 3 sets que los estadouni
en

generalmente de devoluciones

a

RodríguezEspecialmente por

Stockton- Walthall.

y

el buen juego que exhibió la combinación norte
americana y algunas cosas brillantes del más jo
ven del doble chileno. Va habíamos dicho
que

court. En cuan

y

Walthall

Francisco

Rodríguez-Prajoux, el segundo por
Cornejo, y el tercero fue ardua
disputado, ganando finalmente los vence
por

los hermanos

gran forma. Los vencedores se lu
sus colocaciones y mejor sincroniza

to a los hermanos

Estados

se

ganado

rectángulo.

Leyla llegó a la final luego de vencer
la argentina Montea Rhó,
radicada
—

ahora en Costa Rica
en dos sets de fá
cil score, y Michelle tuvo acceso a la final
luego de superar a la ecuatoriana María

—

De la competencia de singles varones
la más importante— hay que hablar en

lugar del astro norteamericano
Dick Stockton y de nuestro crack Patricio
Cornejo, que indudablemente fueron las
primer

primerísimas
mando
final.

esto

figuras del torneo, confir
su llegada a
disputar la

con

—

en

Del visitante
el ranking

tualmente

Eugenia Guzmán en largo y dificultoso
partido que debió suspenderse por falta
de luz, teniendo la visitante una ventaja

que

de 3-2

raqueta,

en

el

tercer

set.

Al reiniciarse la

contienda, Michelle, más aplomada y con
su reconocido temple de lucha,
ganó los
games

restantes

de

una

hebra.

Anteriormente, la ecuatoriana había ga
nado holgadamente a la americana Betsy
Smith, que debió actuar lesionada, y Mo
ntea

Rhó había eliminado

meister.

a

Doris Gilde

Era

sus

está

se

sabía que

de

designado

en

cuarto

era

y

que

el

ac

equipo

debe defender la preciada Copa Davis
pues un indiscutible campeón de la

lo que confirmó plenamente

en

actuaciones.

También corrió el
en

país

su

"viaje de Luna

con

su

linda

esposa

rumor

de

de que venía

Miel"

—

,

cosa

—

tal

viajaba

vez

un

exagerada pues su matrimonio se
realizó hace algunos meses. De todas ma
neras Stockton
jugó aquí magníficamente,
exhibiendo c! típico tenis norteamericano,
tanto

T-ic

.

-^v

LEYt-A MUSALEM: la vencedora de los
singles damas, en final con Michelle
de Rodríguez. Con su drive de derecha
construyó su triunfo.

Falto de tenis, Patricio Cornejo no rin
dió lo habitual en él. En la final con
Stockton perdió 7-5 un set (el segun
do) en que tenía 5-2 al norteamericano.

hicieron

potente servicio, fulminante volea e
impresionante remache. Tuvo siempre an
sias de red y recorría el cuadrángulo con

trecha

velocidad pasmosa. Sus condiciones físicas

bía

de

su

y

En

su

con

fue así como sólo dejó
poder del chileno. Después,
y

finales,

ante

game

en

en

semi

vencedor de Brasilia, en
el primer Torneó del Circuito Lan-Chile.

esto.

debió ju

juvenil Prajoux,

el

concentrado y. recurrir a
su
mejor juego por cuanto su novel ad
versario hizo un gran partido obligando
al

visitante

desplegar

a

sus

mejores

re

cursos.

En

hay

cuanto

que

lo vimos
tra

el

cuenta

"Pato"

a

decir

que de

actuar

boliviano
que

Está más de

en

su

Cornejo, primero
inmediato, apenas

primer match

Benavides,
"'falto de

estaba
un

mes

en

el

nos

con

dimos

partidos".

país
quién

y

no

ha

entrenar.

tenido mayormente
Sin embargo, su reconocida clase interna
cional v coraje que siempre exhibe la
con

es

un

me

sumamente

gar

dos sets, por

"Luchín"
desenvol

1.90

contra

lo vimos accionar

Cornejo
en

primer match

en

(6-4, 7-5). En las semifina
les, frente al americano Walthall, que ha

dejado excelente impresión al elimi
a -Patricio
Rodríguez, por 7-6, ó-*!,
Cornejo jugó bastante mejor, y así fue
como, apoyado en su violento saque y un
controlado ataque en la red, se impuso

al

permitían fácilmente todo

tro, le

tura

cercana

estatura,

gran

imponerse

cuenta

MICHELLE DE RODRÍGUEZ: buena fina.
lista, para caer vencida en tres sets
con juego de fondo
preferentemente.

nar

de

menos

6-3

una

hora de lucha por 6-2,

al reciente

llegaban a
Cornejo con
Stockton. Pudo y debió llegar a 3 sets
el encuentro decisivo. Después de perder
el primero por 6-2, el crédito nacional
jugó muy bien el segundo hasta el sép
timo game. Llegó a estar 5-2 arriba, pero
se produjo entonces una de esas extrañas
Se había dado la

disputar

Ja

final

lógica

caídas verticales que suele
y

y

Patricio

el norteamericano

—

que

tener

i^

''Pato",

ahora sí

ne

cesitó emplear todos sus recursos—-- se re
puso para ganar el set por 7-5 y con ello
el

partido.
■.-■
.

-

■•■a

PARTIDO SE JUEG

■.•'■••■';•

mmm

i
El informe de Hetmuth Kaeser,
secretario general de la FIFA,
fue categórico: "La situación en
Santiago de Chile es normal. He
recorrido sus calles, visitó el
Estadio Nacional, conversé con
gente de todos los niveles, y no
encontré nada que impida la rea
lización del encuentro", sostenía
en su parte medular.
Analizado por la Comisión Or
ganizadora de la FIFA, el Infor
me fue votado favorablemente
por 16 votos contra 3. Y eso
significaba la ratificación defini
tiva de que el segundo partido
con la Unión Soviética tendría
que disputarse en el Estadio Na

cional de Santiago.
Parecía que no había más que
hablar. Y así lo entendió la Aso
ciación Central de Fútbol, que
adoptó todas las providencias
S4

para que la selección llegara a
ese compromiso en la forma de

bida.
Ya se sabe lo ocurrido. Los
soviéticos insistieron en su ne

gativa.
Y al momento de escribir es
líneas aún flota en Chile la

tas

incertidumbre. Nadie puede
se juega o no.

ase

gurar si

Todo el problema radica en
que la Unión Soviética en nin
gún momento ha declarado ofi
cialmente que Í10 viene a Chile.
Hasta el momento se ha limita
do a anunciar su intención de no
hacerlo. El ultimátum enviado
por la FIFA para que emita un
definitivo
al
pronunciamiento
respecto no fue contestado en
la fecha límite (sábado 10). Pe
ro
los "rusos" no tienen para
qué apresurarse. Saben que el

verdadero límite es el dia mismo
del partido. El reglamento esta
blece plazos para la entrega de
la lista de los jugadores, pero
prevé casos especiales. Y los
soviéticos pueden argüir perfec
tamente que "enviaron la nómi
na y se debe haber extraviado".
lo que sería "un caso espe
cial".
.

No

.

muy antojadizo supo
que la posición soviética no
pase más allá de una maniobra
para alterar el estado de ánimo
de los jugadores chilenos, o in
fluir en sus planes de prepara
ción. No es lo mismo para és
tos prepararse con la certeza de
que el 21 se juegan en doble o
nada, que estar en la duda y so
ñar con una clasificación sin ju
gar. Sería parte de una guerra
sicológica en que los soviéticos
ner

es

f.

A"

(¡y hay que ganarlo!)

LAS CABEZAS: José García, Luis Alamos, Francisco Fluxá y Antonio Martíne**.
Cada uno en su función con un objetivo común.

No valen los rumores, las
es lo único definitivo
de noviembre.

eso

I

han

se

mostrado

v"j

expertos.

La

aplicaron en Moscú, aunque sin
resultados, positivos para ellos,
y la seguirían aplicando ahora
con un arma más poderosa que
la indiferencia
mostradas allá.
Por

eso,

y

descortesías

justo

es

reconocer

la posición de las autoridades
futbolísticas en Chile. Francis
co Fluxá, en la primera reunión
de los seleccionados en Pinto
Duran (martes 6), les recalcó la
importancia de evitar el relaja
miento. "Estamos a punto de lle
gar

—

hemos

les

dijo

pero
atravesado el
—

,

aún

no

umbral.

Nos queda lo menos, pero no po
demos sentirnos seguros aún.
Los soviéticos van a venir el 21,
y Chile necesita el triunfo. Eso
es lo único que tienen que tener

ni los cables ambiguos:
respecto al Chile-URSS del 21

amenazas
con

EN "PINTO DURAN" el día de la primera citación".
con Cerro Porteño y Atlanta. Hasta el 21.

partido

presente. Olviden la posibilidad
de que no vengan".
Para llegar a todo esto la Aso
ciación Central de Fútbol jugó
una

carta maestra

en

los

momen

tos en que nadie

podría haberlos
censurado por jugar otra. A po
cos días del pronunciamiento mi
litar, a escasas horas del rompi
miento de
relaciones con la
Unión Soviética, el fútbol chile

adoptó la audaz y positiva de
cisión de ir a jugar a Moscú,
cuando era tentado a jugar ese
partido en cancha neutral. Chile
fue, pese a todos los inconve
nientes. Fue y empató, además.
Y ése es el mejor argumento pa
no

ra destruir cualquiera que
pue
dan esgrimir los soviéticos. No
les queda otro camino que re
tribuir la visita.
Arrinconados en su falta de ar

Luego, Viña del Mar, Santiago,

gumentos, los soviéticos inten
tan ahora otra maniobra: el boi
cot al Mundial. Todo indica que
también fracasarán: sólo dos paí
ses de su órbita de satélites es
tán clasificados para la justa de
Alemania: Alemania Oriental y
Polonia. Y el apoyo que espera
ban encontrar de ellos no fue
muy rotundo por una razón muy

comprensible: para ambos es la
primera ocasión que se clasifi
can

por derecho propio para un
Y después de tantos.

Mundial.

sinsabores y esfuerzos

regalar fácilmente

no van

a

clasifica
ción. El tercer clasificado podría
ser Bulgaria, a quien le falta un
partido para conseguirlo. Pero, de
cualquier modo, Alemania no se
la

inquieta: hay países

de

atracción que ésos

Inglaterra,

—

mayor

55
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EL PLAN DE TRABAJO. Todo detallado. Y al

por

para reemplazar
ejemplo
se marginan.
—

los si

Como los soviéticos comprue
ban que las grandes fuerzas fut
bolísticas no apoyan su posición,
intentan a última hora la última
Jugada. Ya olvidaron su posición
inicial. Ya no están tan decididos
a no venir. Buscan una salida. Y
ofrecen venir, pero a otro esta
dio. Proponen Arica o Viña del
Mar para el encuentro decisivo.
Como tampoco es algo oficial
el cable viene de Hamburgo,
no desde Moscú, como debería
ser
hay que contabilizarlo co
mo mera posibilidad. Pero la ACF
ya tiene una respuesta para el
caso en que la proposición se ofi
cialice: "En el peor de los casos,
si lo aceptamos, tendrían que in
demnizar al fútbol chileno por la
—

—

,

final,

una

línea qua lo dice todo: "MIÉRCOLES 21. URSS.

diferencia de capacidad de los re
cintos. Y eso equivale por parte
baja a cien mil dólares". No lo
han dicho las autoridades chile
nas, pero hay algo más: los "ru
sos" tendrían que pagar también
los gastos de traslado del equipo,
como también los que se deri
ven de la transmisión por televi
sión para todo e| país. No es to
mismo realizar una transmisión
desde Santiago que desde Arica.
Esa es la situación.
A todo esto, la selección tra
baja. La gran tarea de Luis Ala
mos es convencer a sus mucha
chos de que el partido se juega.
Bombardeados por los rumores,
los títulos espectaculares de los
diarios, los cables amenazadores
y ambiguos, no encuentran la

tranquilidad

necesaria. La nega

tiva

de

obligó

a

[CLASIFICACIÓN!"

Universitario

los dirigentes

de
a

Lima
iniciar

apresuradas gestiones para con
seguir otro rival. Después de
anunciar al Santos "con Pelé y

todo", el rival definitivo de

ma

ñana será Cerro Porteño. Y una
vez en la cancha, seguramente,

los seleccionados se pondrán en
la onda que corresponde: con to
dos los sentidos puestos en la
clasificación que deben obtener
el miércoles 21 frente a la Unión
Soviética.
Porque eso es lo único defini
tivo: Et partido se juega. Lo con
trario sólo se podrá asegurar ese
mismo día.
El partido se juega.
Y hay que ganarlo.
(Julio Salviat. Fotos de Pedro

González).

LOS 22
Con la designación de Rafael Gon
zález (se habla rumoreado que seria
Jorge Socias) se completó la nómina
de 22 jugadores inscritos ante la FIFA
para el match con la Unión Soviética.
La lista fue enviada con anticipación al
plazo exigido y asigna números por or
den alfabético. Es la siguiente:
2.
Antonio
Ahumada;
1.
Sergio
Arias; 3. Carlos Caszely; 4 —Julio Crisosto; 5.
Rogelio Farfas; 6. Elias Fl
Rafael
Mario Galindo; 8.
gueroa; 7.
González; 9. Leonel Herrera; 10. Al
—

—

—

—

—

—

—

—

—

fonso

Juan Machuca; 12.
13.
Adolfo Nef; 14.
Juan Olivares; 15.
Guillermo Páez; 16.
Alberto Quintano; 17.—Carlos Relnoso;
18.
Juan
19.
Francisco
Rodríguez;
Valdés; 20. Leopoldo Vallejos; 21.—
Leonardo Veliz; 22,. Guillermo Yávar.
Las variantes en cuanto al primer par
tido son escasas. Se incorporó a Ra
fael González para que ocupe la plaza
de Eduardo Herrera, y a Guillermo Yá
var en el puesto de Guillermo Muñoz.
El único que no quedó muy contento

Lara:

11.

—

Sergio Messen;

—

—

—

—

—

—

—

—

los números de acuerdo al orden
alfabético es Adolfo Nef. Con lo que
mado que es, le tocó el 13.
Juan Rodríguez llegó el sábado y pa
ra ayer se anunciaba la llegada de Car
los Caszely, Alberto Quintano y Carlos
Relnoso. Sin embargo, sus clubes anun
ciaban que esperarían un pronuncia
miento definitivo sobre el partido an
tes de autorizar su venida. En cuanto a
Elias Figueroa, no se habían hecho to
davía las diligencias anunciadas [viaje
de Fluxá a Brasil).
con

El

ejemplo

del béisbol

UL béisbol está trabajando bien, o por lo menos lo está in
*~* tentando en un
aspecto fundamental para el logro de fu
turas aspiraciones. La Escuela de este deporte
inició sus labores
bajo la -atenta mirada de la Asociación y de sus técnicos y au
fueron
a
hacer
cursos
a
xiliares, que
Santiago. La respuesta h»
sido adecuada porque se ha visto interés de una y otra parte.
De los profesores, porque se han entregado a una tarea delica
da, con gusto e interés. Y de los niños, que han llegado en
buen número al ver que por fin hay preocupación por ellos \
no sólo palabrería.
Y en esto cabe detenerse un poco, porque ¡a rea
¡idad así lo pide. Siempre se habla del "niño". De la impor
lancia que tiene comenzar en él con aspectos básicos y fun
damentales de técnica, disciplina, manera de ser y normas de
convivencia. De que representan el futuro y por ello todo lo
que se haga en su beneficio siempre será poco por su proyección
De que mientras no se le dé la importancia que tiene este as
pecto, nada se conseguirá, porque cuando el árbol no se endereza
cuando está joven y creciendo, nada se conseguirá posteriormen
te. Por frases y palabrerías nadie se queda y, por el contrario
íos argumentos sobran.
Pero el quid del asunto es que se habla mucho y no se
hace nada. Cuando llega la hora se deja para después. Para más
adelante. Y luego como viene la urgencia del compromiso in
mediato, se sigue con los adultos y adiós los niños. Y todo
sólo queda en un tibio comienzo y nada más. Después promesas
y para más adelante. Entendemos que ya está bueno que de
una vez por todas se enfoque como corresponda el deporte pa
ra los niños en todas sus etapas, comenzando en las plazas de
juegos infantiles para luego proyectar a la Escuela Básica y, pos
teriormente a la Media, para terminar en ía Universidad.

Trabajo

en

seco

Tocopilla, siguiendo con el béisbol, hace tiempo que pie
vino esta situación, y aprovechando el auge que esta actividad
tiene en su población formó la sección jovent a base de mucha
chitos que forman la gran reserva que tiene actualmente. Esto
le ha permitido renovar en forma constante a sus elencos adul
tos y a sus selecciones,
a la
vez que se siguen "haciendo" a
la vera de sus grandes figuras. Sin duda, una labor de mérito
y que puede servir como "piloto" para quienes deseen una sec
ción de niños, para dar continuidad,, capacidad y desarrollo nor
males a la actividad en general y mirando hacia el futuro.

TV/fARK Lautaman,
■*--*•

el técnico norteamericano

en

natación,

es-

de visita por la zona, comenzando su gira por Arica
para terminaría en Antofagasta. El "gringo" se quedó con las ga
nas de trabajar en esta ciudad, como lo expresó, porque la pisciña de Condeü con 21 de Mayo estaba seca. Y no por carencia
de agua, que la hay, sino por escasez absoluta de cloro, elemento
indispensable para combinarlo y hacer funcionar la planta de fil
tros que logra que el líquido elemento dure un buen
tiempo.
con lo que se abarata el costo de la operación en forma consi
derable.
En Antofagasta se carece de este elemento y debí "impor
tarse" de Santiago. El pedido de la Asociación de Natación es
tá hecho con bastante anterioridad, pero a la fecha no llega, y
la Dirección de Obras Sanitarias, que es quien lo facilita cuan
do la entidad deportiva lo necesita, esta vez, a pesar de ia
buena voluntad de sus jefes y de las autoridades civiles de la
provincia, tampoco pudo hacerlo porque ahí también están
faltos o no lo tienen en stock suficiente para hacer préstamos
de esta naturaleza.
Por eso fue que Lautaman sólo trabajó de "palabra". Va
rias reuniones muy importantes con los técnicos y entrenadores
de la ACHITECNIA local y con el profesor Leonardo García
Valdés, el coach oficial de la entidad antofagastina. Cambio de
ideas, sugerencias, conocimiento mutuo y contactos que serán
importantes a futura. Lo fundamental es que se supere la falta
de cloro para que los "delfines" antofagastinos puedan trabajar
en agua, luego de lo
que hicieron en preparación física y en el
trabajo previo de invierno.
tuvo

LA PISCINA de 50 metros de

cloro.

Antofagasta.

seca

por falta de

'

Basquetbol
SORPRESAS EN NATAN8EL
T^L
"^

acuerdo lo

obligado

de

adoptó el Corísejo

de

Delegados

las

circunstancias y no deje
alarma en jugadores, técni

por

cierta
"habitúes": "por este afro el torneó me
tropolitano de basquetbol se suspende". Et anun
provocar

eos

y

cio

obligó a pensar, que los clubes, en plen_o
período de clasificación, deberían buscar pot
sí solos alguna manera de concertar encuentros
amistosos para

'

la

mantener

actividad. Sin

em

algunas conversaciones surgió
la idea de realizar el Erasmo López, torneo
tradicional del baloncesto santiaguino, con los
seis mejores actores y permitiendo la incorpo
ración de refuerzos a los quintetos participan
tes. La iniciativa gustó, Eraj por lo demás, ten
tadora y permitía prolongar el período cestero
en Nataniel, El problema estaba en buscar los
dos cuadros que completarán, con los clasifica*
dos hasta el instante (Unión Española, Banco
del Estado, Bata y Quinta Normal), los seis me

bargo, después

de

jores. Y salomónicamente

se realizó un cuadran
los probables y posterior
mente un encuentro final. De esa "liguilia" sa
lieron vencedores Sirio y Mademsa
y se ins
cribieron para el Erasmo López, que el jueves
completó su tercera fecha.

gular

para favorecer

a

El carácter amistoso del

VERDEJO HAYES:
tando por Sirio.

ti atractivo que

siempre

no le quita
Es más, La pre

certamen

tuvo.

sencia de valores provincianos en íos diferentes
equipos que fueron solicitados por los técnicos
como refuerzos, permite que se aprecie bastante
equilibrio y que no solamente Unión Española

Bata surjan como los dos únicos candidatos
cetro. En un plano casi similar
están Banco

y

¡ú

del Estado y Sirio, que desde el debut impresio
nó favorablemente. Lo que hasta el momento
no se ha conseguido es interesar a los aficiona

dos que siguen mirando con apatía las reuniones
y dobles del torneo.

simples
No

obstante

ese

inconveniente

público

—

—

,

el

campeonato ya muestra facetas interesantes.
Unión Española, vencedor de Mademsa (refor

zado

con

el

internacional Manuel Herrera),

Bata de Sirio (reforzado
teños Verdejo y Hayes),

y

Skoknic y los por
mantienen como los

con
se

pero ya Sirio logró su rehabilitación
Banco del Estado (73-70), en cotejo ardo

invictos,
ante
roso

y

emotivo,

presa y que

a

que se constituyó en una sor
la vez señala claramente que el

quinteto de colonia tiene pretensiones al igual
que ios eternos "grandes".
Los

encuentros programados para esta
jornadas dobles (esta tarde y el jue
ves) suponen permitirán encender el panorama,
sobre todo considerando el choque Sirio-Unión.
semana

cuatro
en

Los hermanos Tormén

En

EN LAS 24 HORAS DE SAN JUAN

CITA DEL BASQUETBOL JUVENIL EN ANCUD

el binomio que obtuvo más puntos, 101, y el que ga*
nó más embalajes, 10. Pero así y todo los hermanos
Richard y Sergio Tormén tuvieron que conformarse con el
4." puesto en las "24 horas tie San Juan", corridas en el ve
lódromo Parque de Mayo, de esa ciudad argentina. Ganaron
los hermanos marplatenses Raúl y Mario Alkett, con 70

T^UE
-*-

vueltas; segundos, Merlo-Guevara, 6.3 puntos y
Millán-M-alleda, .57 puntos y 1 vuelta;
cuartos, los hermanos Tormén;
quintos, Marcelo Chane-iyBreppe, equipo formado después de la 4.:- vuelta, cuando
rodó Vicente Chancay
que hacía pareja con su hermano
y debió retirarse de la prueba, con fractura de -clavícula.
Regresaron plenamente satisfechos de la gestión cumpli
da los pedaleros nacionales y convencidos de que pudieron
ser los ganadores de estas 24 horas a la Americana. Entre
pumos

2

y

vueltas;

2

terceros,

—

oirás eos-as, nos

—

dijeron:

Nos ayudaron mucho dentro de sus posibilidades León
y Rubio, que formaban el utro equipo extranjero participan
te, pero no nos alcanzó para hacer frente a la "gxierra" que
nos dieron todos los demás ¡untos.
—

de

"En los embalajes anduvimos muy
competencias pudiéramos participar

bien. Si

en

este

tipo

bi
nomios bien sincronizados como el nuestro, estamos seguros
que peleamos los triunfos con los argentinos. Por ahora nos
fjanan en cantidad nada más.
.

"Quedamos invitados
Juan para enero próximo,
anduvimos
58

en

estas

a

tres

o

cuatro

,

la

como

74 horas.

con

íemporada de ruta de San
consecuencia de lo bien que

marzo

74

TTNA fecha, otra lecha y una tercera, pero ésta la definitiva,
*~>
aseguran los dirigentes Manuel Mancilla y Fernando Ve
ra, una vez que conversaran con los dirigentes de la Federa
ción.
No se desanimaron con los
toitratiempos y, al contra
rio, se muestran emprendedores y resolutivos.
"Ancud hará un Nacional de Basquetbol Juvenil, el
pri
mero que se cumplirá en la Isla,
y desea que sea aconteci
miento no sólo para la zona sino también buen recuerdo
pa
ra los participantes
y para el basquetbol nacional.
"Fechas: 9 al 16 de marzo, indicadas luego de conside
rarse las obligaciones de los
jugadores-estudiantes y los me
ses de vacaciones, en los
cuales, por razones de turismo, no
hay hospedaje disponible en Ancud. En marzo, alojaremos bien
a las seis delegaciones y a los
invitados, que en total suma
rán 110 personas".
Un campeonato que mostrará al
basquetbol chileno en
flor, la reserva joven que apuntalará el futuro, y en un gimn*-*
¡>io moderno (cupo 4 mil personas), que es
orgullo de Chlloé.
Santiago, Talca y Temuco (ya son ganadores en sus zo
nas) y Ancud, como sede, son finalistas asegurados. Otros' pue
den ser Valparaíso, Viña del Mar y Punta Arenas, salvo algu
nas sorpresas, que son comunes.
La isla chilola dispone de mucha juventud, el mejor res
paldo al buen éxito del Campeonato. Se puede asegurar que
todas las noches del torneo el gimnasio estará
repleto. V al
go más, Ancud presentará un equipo que dará seria preocu
a
los
rivales
pación
visitantes, entrena desde hace meses y
posee muchachos con estatura, de los cuales dos pasan el

metro noventa.

Chlloé,

además,

ha

producido jugadores

de

renombre
Wlberto

para el basquetbol del sur y del pais: Luis Suárez,
Diaz y Gastón Aravena, para recordar algunos.

Ciclismo

en

México

MANUEL ARAVENA, LA CARTA DE CHILE
mexicano Ceferino Estrada se mantiene como
el líder absoluto de la Vigésima Vuelta Ciclística de México, en la que como en años ante
riores participan pedaleros de distintos países lati
noamericanos y de Europa. Estrada, 'que pertenece
a los registros del Distrito
Federal, aventaja en la

Tj^L
■*-J

clasificación

general individual al cubano Carlos
con «1 que protagoniza un reñido
y espec
tacular duelo desde la primera etapa de la fati
gosa travesía.

Cardot,

ARAVENA: el provin
ciano de la eaperan-

Entretanto, y como ocurriera ya el -año pa
sado, la tricota roja de Chile ha logrado figurar en
los primeros lugares de la dura competencia en las
etapas iniciales. El curicano Manuel Aravena, figu
ra joven y muy promisoria
del ciclismo nacional,
entró séjptimo en la segunda etapa, confirmando dé
esa manera sus progresos en el primer desafío inter
nacional de largo aliento de su carrera. El pedalero

de 19 años encabeza la ubicación Individual (17.°),
conseguida hasta el viernes por k cuarteta nacional
a poco más de cinco minutos del
puntero. Los restantes chilenos, Luis Ramírez y Mario Bretti, lo es
coltan, mientras Rafael Aravena, el cuarto hombre
de los rojos, se mantiene más atrás. Por equipo:-;
Chile ocupa el séptimo lugar, en tanto Cuba es el
líder seguido de México, Suiza e Italia.
El italiano Salvatore Ghiseílíní, que en la segun
da etapa se había alzado como uno de los favoritos
de la prueba al conseguir la victoria, fue descali
ficado por los jueces al aceptar éstos un reclamo

interpuesto

por

México. Dirigentes del Distrito Fe

deral acusaron al italiano de haber
labor de Estrada en el espectacular
con

que

se

resolvió

po

italiano,

la

posibilidad

ese tramo.

entorpecido la
embalaje final
Por- su parte, el equi

la

medida, anunció que estudiaría
de retirarse de Ja competencia.

ante

APORTE DE CONCEPCIÓN A LA COMUNIDAD
T A iniciativa
rito

es

es

que

importante
la

y el mé-

por pri

acomete

mera vez un club que pareciera destina
do a' hacer solamente fútbol. Por lo
menos, es el primero de los afiliados
de la Asociación Central que se lanza
en la empresa.
En >la ciudad de Concepción acaba
de firmarse un convenio entre la Uni
versidad Católica de Chile, sede Tal
cahuano, y el Club Social y Deportes
Concepción, que permitirá llegar a la
comunidad en un plan de auténtica masificación del deporte,
impulsándolo
sin ol
desde sus bases
los niños
vidar al trabajador, al empleado y has
ta la dueña de casa.
Al hablar del convenio, Vittorio Yaconi, presidente del Concepción, seña
ló que "este convenio da vida a una in
tegración en un plano para masificación deportiva a niveles que no son
de élite, sino verdaderamente técnicos
para llegar a la juventud, a las escue
las, a las poblaciones y a los campos.
nuestra expe
Nosotros aportaremos
riencia, nuestros medios materiales
clínicas médicas,
campos deportivos,
sede social—, que junto con la capaci
dad que tiene Universidad Católica de
Chile y su Escuela de Educación Física.
deben hacer una verdadera labor en el
deporte de la ciudad y de la provin
cia. El convenio tiene plazos larguísi
mos, pero también plazos inmediatos,
como nos lo pidió el General-Intenden
te, don Washington Carrasco,' al soli
citar que "todo no quede en el papel,
que sea una pronta realidad y que se
vean sus frutos pronto". Creemos
que
Deportes Concepción está dando un pa
so que lo esperaba la comunidad de
portiva de la región, en conjunto con
—

—

,

—

Universidad Católica, para
masificación deportiva".

un

plan de

EL PLAN
La Comisión, por parte del Concep
ción, la. preside Eduardo Cienfuegos,
ex jugador de
Universidad Católica,
profesional en CAP, y director del

penquista. El aclaró sobre el con
venio: "La meta es despertar en todos
los sectores de la ciudad el interés por
la práctica masiva, como una forma
de desarrollar la cultura física, y por
esta vía contribuir al progreso social
de los grupos humanos a quienes está
dirigido. El convenio entrará en cone
xiones con las juntas vecinales, con los
clubes deportivos y organizaciones co
munitarias". Más adelante, nos agregó:
"En el convenio se tiene el propósito
dé entregar a la comunidad recursos
técnicos, humanos y materiales para
capacitar técnica y deportivamente a
la población y realizar programas. Es
tos son tres:
1) Conocimiento de !«
realidad y los recursos que hay en lá
comunidad de Concepción. 2) Capaci
tación de los cuadros técnicos que de
ben ir manejando
y asesorando este
asunto deportivo. 3) Se han fijado nia
zos para atacar los diferentes
probleclub

CONCEPCION: a masificar el deporte.

mas, que rigen desde el 1.° de octubre
al 10 de diciembre.
"Habrá en seguida una etapa de ma
sificación funcionando en tres depor
tes: natación, vóleibol y atletismo; lue
go otra etapa en que los deportes au
mentan
a
cinco, para concluir en la
creación
de
la Escuela de Deporte
Avanzado en el club, y, finalmente, la
etapa de materialización de todo este
convenio, fijadas las fechas de juIio-75,
marzo-76, en que se desarrollarán las
competencias masivas y selectivas".

APROBACIÓN OFICIAL
El rector Tomás Campos, de la Uni
versidad Católica de Chile, sede Tal
cahuano, y los dirigentes del Club So
cial y Depones
Concepción, visitaron
al Intendente y Jefe «e Plaza de Con
cepción, General Washington Carrasco,
» quien le dieron a conocer sus
planes
,
entregaron copia del convenio. E)
General Carrasco, de conocida colabo
ración al deporte desde su llegada a la
3.? División, aprobó la iniciativa, y
comprometió toda su colaboración a
ella. En la casa provincial se realizó
la primera reunión con la comunidad
entre

Deportes

Concepción-Universi

dad Católica y las juntas vecinales.

siete días
cía, el equipo se desmembró, se cancelaron
contratos, se desestimó el plan del entrena
dor chileno que consistía en seguir traba
jando con miras al próximo campeonato. Y
Dante Pesce levantó tienda y retornó a San
tiago. Como "necesidad espiritual de un pro
fesional que se sintió frustrado en la conse
cución de un fin práctico", Pesce dejó un
extenso e interesante trabajo dedicado a los
dirigentes del club Bolívar, Américo Mercado
y Germán Jordán;- es una especie de heren
cia del técnico Inquieto y estudioso que trata,
por ese medio, "de colaborar en la búsque
da de soluciones de fondo para el alicaído
fútbol bolivano". Con eso, Dante Pesce se
vino por lo menos en paz con su conciencia
de profesional ciento por ciento.

LA VUELTA DE DANTE PESCE
Con «ma sola insatisfacción regresó de La
Paz, Bolivia, el entrenador chileno Dante Pen
no haber podido hacer todo lo que te
nia en mente por el club Bolívar y por el
fútbol boliviano. Siete meses estuvo en la ca
Ganó el campeonato ofi
pital del
cial de La Paz por 7 puntos con una sola
no
derrota, pero
logró que su equipo se cla
sificara en la liguilia entre ios 4 primeros
para sacar ios representantes metropolita
nos al Campeonato Nacional, cuyos vencedo
res (primero y segundo) son los que van a
la Copa de Los Libertadores. En esta etapa
el Bolívar ganó 1 partido, empató 1 y perdió
1. Se clasificaran "Municipal" —al que el
equipo de Pesce habia aventajado por 7
punios en el torneo paceño-— y el "31 de
Octubre".
Como suele suceder con mucha frecuenes:

Altiplano.

No tiene proyectos inmediatos el técnico
nacional, aunque no oculta su impaciencia
por estar, tan pronto le sea posible, metido
en

Nació hace más de 22 años como un club representativo
de la Fábrica de Tubos Centrifugados son asiento en la co
muna de Puente Altó. Allí se hizo familiar el nombre de

FATUCÉN, pues se constituyó en uno de los equipos pode
rosos de la Asociación de Fútbol de esa localidad. Durante
geho años fue llenando de triunfos su hoja de vida, pero
siempre a nivel local. Por ello es que se llegó a pn momen
to en que el medio comenzó a quedarle chico y postuló a
ingresar al Regional de la Zona Central, donde fue admitido
en 1958. Su debut no' pudo ser más espectacular, ya que de
inmediato se clasificó Campeón de Apertura, dando comien
zo esf a otra etapa de triunfos que lo han encumbrado no
sólo como un equipo de fútbol, sino que lo han engrandecido
como Institución, tanto que hoy, al titularse una vez más
como campeón del Regional, sus dirigentes han pensado se
riamente en la posibilidad de llegar a mayores alturas. Por
ello es que están muy atentos al eterno proyecto de re
estructuración del fútbol nacional, el que de aprobarse de
una vez por todas
les podría significar la oportunidad de
postular su Ingreso a la Tercera División (que según el pro

Campeón Regional.
Para la estadística, su campaña 1973 fue la siguiente:
18 partidos jugados, 8 ganados, 8 empatados y 2 perdidos;
40 goles a favor y 27 en contra.
Por FATUCÉN han pasado varios entrenadores que hi
sus primeras armas en la dirección técnica, tales
Luis Vidal, José Santos Arias, Luis Aguilar, Charles
Villarroel, Jorge Casanova, José Valdebenlto, Manuel Her
nández y Octavio Apiolaza, su actual entrenador.

cieron

como

AVIACIÓN
SOLO EN PUNTA
Con una sorpresa de proporciones
terminó la quinta techa de la segunda
rueda del torneo de
Se

en

forma

Aviación

60

no

suelta la punta,
fechas.

quedan ocho

cuando

Segunda División.
Viña del Mar, donde el
Everton
cayó derrotado

en
—

—

inapelable

Unido, por 2

sólo

a

0.

ante

Coquimbo

Este resultado ines

chagülnos, ya que luego de perder por
dos a uno en pleno segundo tiempo,
remontó las cfras hasta conseguir una
victoria que lo deja con el camino
abierto hacia el máximo galardón, cuan
do sólo restan ocho fechas para el tér
mino de la competencia.
Los demás resultados de la jornada
fueron los siguientes: Núblense derro
tó

a

Ferroviarios

perado le hizo perder terreno en su
porfiada carrera tras el título que man
tiene con el líder Aviación, que fue

ganó

hasta San Fernando para retornar con
los dos puntos, luego de su excelente

Lister Rossel,
rrotó a San

victoria de 3

cuenta de 2

poder
tero

de

en

a

2 sobre

Colchagua. Gran

recuperación mostró

su

ines-

yecto estarla reservada para los campeones regionales) o,
Incluso, a la Segunda División.
El "curriculum" deportivo de FATUCÉN, desde que in
gresó al Campeonato Regional de la Zona Central, es el si
guiente: 1958: Campeón de Apertura; 1959: Campeón (junto
a Bata y Lautaro); 1961, 1964 y 1973: Campeón Oficial. Tam
bién exhibe tres subeampeonatos oficiales, que fueron ob
tenidos en los años 1958, 1963 y 1965.
.La campaña cumplida en 1973 lo llevó, primero, a obte
ner el Campeonato de la Zona Central, lo que le dio la op
ción de entrar a la liguilia final para sacar al titular Regio
nal, Junto a los representativos de la zona Norte, Sur y Cos
ta. Aqui repitió su buena actuación y obtuvo el título de

FATUCÉN: MÉRITOS DE SOBRA

produjo
subpuntero

retorno

trabajo.

su

encuentro frente

a

el

pun

los col-

a

1

a
a

2

por

Morning superó por
Audax

Italiano;

Ovalle

por

a

la

jugando
Antonio

a

Independiente
mínima;
local, de

cuenta
como

Unido

1. En Los

ria y San Luis, en el
oolistas" empataron a

1; Santiago

contundente 3

un

por

Angeles,

la
Ibe

"clásico de los
un

gol por lado.

SERENENSES

FAIRLIE EN LA PORTADA

CAMPEÓN DE GOLF

ÜL

Superando a rivales de mayor edad y
experiencia en las ecapas de clasificación.
Carlos Ramón Arancibia, jugador de 17
años, se adjudicó el título de Campeón

D. La Serena
■^ganó a Palestino por 3-1 no fue para
Francisco Fairlie
revelación de este año
en
el conjunto de colonia
su primera
actuación en La Portada. Por el contrario,
ese cotejo
el
significó para
juvenil guar
davallas remembranza de sus primeros
balbuceos futbolísticos, recuerdo de sus
años de jugador infantil cuando defen
día la portería del Deportivo El Romeral
en la competencia oficial serénense.
encuentro

que

C.

—

—

Antes de esa confrontación
en cuyos
minutos inicíales acusó nerviosismo e in
seguridad de manos, para luego iis-r afir
mando hasta ratificar sus antecedentes y
empinarse como el factor que determinó
la. demora de C. D. La Serena en estructurar el marcador de 3 goles a 1
Fair
lie recordó los años que jugó en La Se
rena y
en los cuales prácticamente
inició
su formación de guardavallas.

1973 de
Azúcar.

golf

del Club de

Campo

Pan de

En la definición de ese certamen ofi
cial ----la competencia anual más impor
tante del golf serénense
Carlos Ramón
Arancibia se impuso en reñida y emocio
nante lucha a Carlos Canales.
—

Notas de Osear R. Dorado

—

I

—

Soy iquiqueño

La Serena
cuando tenía doce años. Desde 1965 has
ta 1967 actué en las divisiones infantiles
del Deportivo El Romeral. Después mí
familia se trasladó a Ovalle, donde inte
gré la selección juvenil de esa ciudad en
las eliminatorias de zona del Campeonato
Nacional de 1970. Por entonces estaba
de entrenador de C. D. La Serena Dante
Pesce, quien se interesó en raí, pero no
pude llegar a acuerdo con el club seré
nense
porque no aceptó las facilidades
que yo pedía para estudiar en la Uni
versidad.
—

y

llegué

a

¿Contento en Palestino?
Sí, porque es un club que me ha
dado la oportunidad de mostrar lo que
puedo hacer como guardavallas. La con
fianza depositada en mí, por encima de
otros compañeras de equipo más foguea
dos, es la razón que me impulsa a su
perarme cada vez más. Estoy contento por
que creo que estoy respondiendo a esa
confianza, además que el hecho de jugar
en
un
club capitalino me permite, estu
—

—

diar. Actualmente curso el Cuarto Año
de Educación Física y. no tengo proble
mas para cumplir las dos actividades, co
mo estudiante y
futbolista.
—

¿Cómo

ve

el futuro de Palestino?

Saldremos de las últimas posiciones
porque todo el plantel está decidido a
luchar al máximo por esa mera. Nuestro
equipo tiene muclia gente joven, de ahí
que demore en llegar a un rendimiento
satisfactorio.
Por otra parte, en varios
partidos hemos^ tenido mala suene. En
escalaremos posicio
esta
rueda
segunda
nes para así alejarnos .del peligro del des
censo y luego mirar con más
optimismo
el (ututo.
—

FRANCISCO FAIRLIE, a-hora revelación
en Palestino.

La
en

PRIMER GOL DEL
"TANQUE" ALVAREZ

pugna
paso por

se

—

reflejó

en

links de La
el hecho de que

en

de los 36 hoyos se haya re
empate de puntos entre los oca
sionales contendores. De acuerdo a la re
glamentación del certamen, la brega con
tinuó en el hoyo 37, donde también se
En el hoyo 38
registró nuevo empate.
ambos contendores subieron al "green"
con
su
tercer golpe, pero esta vez Aran
cibia hizo un "putt" de media distancio
embocando en su cuarto golpe, jugada
que a la postre le significaría la victoria
y la obtención del título de campeón por
que Canales no pudo emular aquel tiro.

—

Fue éste el primer

gol del fornido de
etapa en La Serena.
del
caso
es que Juan Al
sorprendente
varez actuó frente a Palestino pese a te
ner
licencia médica de dos semanas por
estar en tratamiento de una alergia que
le impidió actuar primero ante Unión Es
pañola y luego frente a Huachipato.
su

en

—

aficionados

término

gistrado

—

en

equiparidad de fuerzas
final
seguida paso a

Canteraal

Al filo de la brega con Palestino, cuan
do éste
saliendo de la posición defen
siva y cautelosa que había mantenido en
la mayor parte del cotejo
buscaba des
contar la ventaja serénense de 2-1
y' ni
velar la cuenta, Juan Alvarez logró el
gol tranquilizador, rubricando asimismo
el marcador con el cual terminó esa con
frontación en La Portada.

lantero

esa

numerosos

nueva

Lo

Cuando la delegación serénense se di
rigió a Santiago para jugar con Unión
Española, Juan Alvarez también viajó a
la capital, pero con el exclusivo propósito
de consultar a un dermatólogo para que
lo tratase de una sorpresiva y molesta
urticaria. El especialista le recomendó
descanso de dos semanas, pero él retornó
de inmediato a La Serena y siguió entre
nando con los demás jugadores del plan
tel local que no viajaron al sur.

De ahí que al
el D. T.

del equipo se
Caupolicán Peña elo
giase
responsabilidad profesional del
delantero que a principios de año actua
retorno

rénense

la

el "Bolívar'' de La Paz. Antes del
con
Palestino
el entrenador
'Pese a tener licencia médica, Alvarez
ha estado entrenando con respon
sabilidad. Sé encuentra pues en buenas
condiciones físicas y por ello lo he con
siderado entre los 15 jugadores citados
para el partido con Palestino", En ese
partido Juan Alvarez reemplazó a Hugo
Iter al promediar la segunda etapa, jus
tificando plenamente ese cambio con el
tras porfiar un
gol que logró a los 45"
balón con Sosa y eludir al meta Fairlie
ra

en

encuentro

señaló:

—

—

JUAN ALVAREZ y

su

'

CARLOS

RAMÓN

campeón

serénense

ARANCIBIA, juvenil
de golf.

cuando era insistente y
sión de Palestino en su
nivelar, la cuenta.

v

primer gol vistiendo la

casaca

roja

en

peligrosa
tardío

la pre
de

afán

el torneo oficial 1973.

La victoria albiceleste* ante

producto

por ello

no

en

lo mantiene in
deja de

2-1

Lota-Schwager

las últimas cinco fechas, pero
ofrecer ciertas debilidades en su gestión.

victo

de

triunfos sobre Green

sus

Cross (2-1). Unión San

FIES 1 A
SI Oí IR

Felipe (2-1), del

empate ante Palestino (0-0) y de sus
dos más recientes victorias ante San

tiago Wanderers y Lota-Schwager por
Idéntico marcador: 3-1. (Sólo cayó an
te

Coló Coló

en

partido correspondien

la primera rueda.) Hasta aquí to
do es alegría y júbilo. Sin embargo, y

te

a

tan

sólo reparando

en

sus

dos últimas

presentaciones, habrá que coincidir
que lo que exhibe la

•

•

•

oncena en

la

cha

no es

sar

que

de

argumentos futbolísticos. Ya

precisamente

se

Wanderers

trata de

se

un

reparó

en

como

para pen

poseedor

gran

ese

con
sigue
provincias y Santa Laura, la

gallanes
triunfos
fiesta
ra

su

en

con

que la institución

aniversario

llece y anima
para

en

celeste

a

conmemo

y que tanto enorgu

sus

huestes. S¡

la campaña de la
en

Ma

parciales
prolongando,

sus

se

oncena

re

albi

las últimas cinco fechas, el

balance
ra

su

notoriamente favorable pa

"cuenta corriente" y da la Im

presión,
que

es

ver

por ello mismo, que
esta

nueva

algo

celebración

tiene
en

el

ante

pobríslmo

primer lapso que ofreció. Ahora,
T>ARA regocijo de

en

can

ante

Lota-Schwager y sin desmerecer su
inobjetable victoria
siempre mostró
—

más ambición que

brá que coincidir

espíritu de los hombres que defienden
la casaquilla de la Academia en esta

que

competencia 1973. De doce puntos en
juego, Magallanes obtuvo nueve como

tos,

su

insinuó
en

faena

no

su

en

adversario

fue continua

ha

—

algo parecido,

,

por

como

lo

los primeros quince minu
los que dio la sensación de

en

querer mucho más de lo que flnalmen-

^^•"'■W»-**-»^'*'

'B'Bt.

■

__.:
te

produjo en Juego. Ampliando esta
comparativa, está también fresco

mira

el recuerdo de

esa

victoria ante Green

Cross, victoria que obtuvo
muchos

menos

exponiendo

méritos que el cuadro

enjuiciar

sureño. En suma, habría que
a

este

Magallanes triunfador

timas fechas

como un

de las úl

equipo que gana

sin convencer; sin dejar
d*} verdadera solvencia,

una

sensación

pero

sí

con

clara facultad para aprovechar las
debilidades que le ofrece algún adver
sario circunstancial, o bien alguna ge
una

nialidad de

sus

hombres. En todo caso,

y para satisfacción de los
remos

de

que,

ser un

Este

en

el fondo,

hinchas, di
eso

no

deja

mérito.

nuevo

triunfo

verdadera decisión. Una clara tenden
cia

a

jugar ofensivamente. A

buscar

algo.

Y

a

Lota-

Schwager Magallanes lo aseguró en el
primer tiempo, lapso en que mostró

crear.

predisposición le

A

dio

resultado, porque ocurrió que se en
con licencias que supo explotar

contró
a

la

perfección. Es decir, corroborando

la impresión

frente

esa

Ocurre que

a

que

como

nos

referíamos.

la mayoría de los

provincianos, y como es ya su norma
desde hace un tiempo, Lota-Schwaaer

53

vino

Santiago

a

talmente
Con

a

especular

fundamen

esquema

defensivo.

un

con

hombre (Gatica) delante de

un

línea de cuatro,

su

zaguero

renegando absolutamente de la

más,

metió

creación. Y siempre

(Gamboa,

ros

neto

un

como

medio-

sus

No extrañó mucho entonces

campistas.

terrltorlal-

dominara

Magallanes

que

secundar

a

de

la labor de contención

delante

a

ejemplo)

por

iugara durante mucho rato
minero, y que Beiruth, Godoy

mente y se
en

campo

Miranda

y

por la ges

apoyados

tión de Gaete y Laube. Esa

nuación de

Magallanes

y bien

lograda;

luz respecto
leste

eco

a

los

Godoy empalmó

certeramente de cabeza

de Ortega. Fue

mejor Insi

tuvo

doce minutos, cuando

ner

pretensio

con

acercaran

se

hasta Osben

nes

centro cór

un

maniobra clara

una

pero necesario

es

hacer

que el

a

goleador albice
.la espalda de Ga

apareció por

leano, que no atinó a defensa alguna.
Error (ubicación del zaguero) y mérito

¡oportunismo del atacante).
El 1-0 provocó que el cuadro
abandonara

un

tanto

luego de quince
ridad

buscara

su

minutos de

con

minero

esquema y que
escasa

más resolución

cla

crear

en ataque. Y comenzó por
movilizar y apoyar mucho a Gamboa, el
mejor de sus atacantes y el que con

algo positivo

movilidad comenzó

su

defensa

la

siempre
casa
a

No

no

cálculos del

los

en

muchos, fue

libre

cionó la

de

(falta

Gamboa) que llegó

meta,

no es

Gaete

la red y que

a

de

ni

de Merello de

ese remate

lanzamiento

es

encontró frente

se

situaciones difíciles. Lo que sí

taba

a

obstante

Insinuación lotina fue

esa

Astorga

y

descomponer

a

albiceleste.

a

san

Una

igualdad que, sin
argumentar demasiado, Lota-Schwager
Igualdad.

merecía, por mucho que

no

tamiento

lo que

pretendió

tanto

un

compor

cuarto de

después del primer

hora hubiera variado
a

su

respecto

el comienzo.

en

Magallanes el gol no le enfrió su
disposición, su temperamento
ofensivo, y siguió bregando como lo
A

mejor

hecho

había

tres arietes,

la

hasta
más

entonces

Ortega,

llegada de Gaete

guno de

sus

Claro que

el

o

a

y

con

sus

ratos con

avance

de al

zagueros laterales (Arlas).

eso

no

volvió

a

fructificar

sino hasta el minuto 38, cuando Galeano

cometió

más

otro

error,

éste de mucho

bulto que el anterior. Recibió el
un pelotazo largo, muy solo en

zaguero
su

propio

sector, y

ante

Miranda que sslíó por si
se

le

vino

encima,

la

carrera

de

acaso, y que

quiso

del cotejo entró Beiruth
Panal, expulsiones y gol. Un minuto antes del término
a Osben. Con su pierna derecha adelantada
muy solo al área minera y enfrentó
Osben y el zagueel meta derribó al atacante. El juez dio el penal de inmediato.
el cobro y ambos fueron expulsados. Pablo
ro Arroyo reclamaron airadamente
no pudo evitar que Gaete lo enga
Díaz sustituyó al titular bajo los tres palos y
Fue el epílogo.
ñara consiguiendo la tercera cifra de Magallanes.

devolverse

con

el balón hacia

gar de distancia

a

pórtico sin

su

lo

circunstancias. Trope
aconsejaban
el ata
zó, se enredó en esa acción y
cante se hizo del balón justo antes de
las

que

llegara Osben. Resultado; segundo
albiceleste. Otra

tanto

error

vez

y mé

ganó Magallanes la primera
etapa. Dos a uno con un trabajo que
fue superior al de su adversarlo, pero
avasallador ni as
que nunca llegó a ser
fixiante. Y que nunca,' pese

su

a

orien

comprometido.

sido

¿Oué pasó después?
Magallanes se conformó. Sí, se con
formó con ese dos a uno parcial y pre
especular

firió
lón
con

Miranda, Godoy y algo

a

estuvo, como lo había he

no

cho antes, siempre
rival. Y

territorio

disposición,
en sus

ese

o

casi

ocurre

siempre

que

conformismo,

planes, condujo

no

peligro

Mucho menos, Indudablemente. Pese
que sustituyó a Galeano (Arroyo)

hora cuando

malogró

hasta muy

a

en

evitarse

para

en

y pensar
en

alguna otra contrariedad
posibilidad de que algo

la

beneficio, allá arriba, ocurriera.

su

no aconteció y, por el contra
rio, se compilcó por la expulsión de
a los 26' del segundo tiempo
Bedwell
cuando ya estaba en ganancia Magalla
nes— y acaso también porque Gamboa
—

bajó

relación

en

a

lo que había creado

el lapso Inicial y porque Ponce (el
gran precio de la temporada) no ofre

en

ció nada

sión,

como

excepto

para
ese

justificar tal
remate

que

inver
estre

pudo ser el
significado un
castigo a la conformidad de Magalla
nes. Por todo eso es que el segundo
meció
dos

a

un

madero y que

dos y que habría

tiempo careció de facetas Interesantes;

esa

cau

porque

que el

co

nos

que

ro.

encima

de

la

Godoy lo enfrentó solo y
luego cuando eí

la ocasión, y

a

pre

atravesara por momentos de

sino

Juez

penal (que convirtió Gaete y que
significó la expulsión del arquero y del
zaguero Arroyo). Eso fue Magallanes er
la etapa final. (Para nosotros, poco.)
¿Y Lota-Schwager?
dio el

esa

tejo declinara ostensiblemente y
Osben

Bei

a

y nada más,

pelotazo largo

el

con

pero ya

tela

él. Trasladó el ba

se quiere, pero
demasiado cuidado. Explotó sola

mente

ruth,

con

mucho tino, si

con

entrada de Beiruth,

Pero esto

ataque, gravitó como para
concluir que el trabajo de Osben haya
de

tación

tma

minuto antes del término y el

un

Así

rito.

obstruyó

meta

entre

como

arquero

su

,

.

tres

menos.

y

jugadas

de

claro

ataque,

parece, así lo están señalando. Pe
para Magallanes eso fue lo de

de

fiesta.

Ya los puntos los había sumado
manera puede
proseguir la

esa

(Manuel Sepúlveda. Fotos
Migue! Rubio y Pedro González.)

de

Migue! Gambos fue,
s!o duda, el mejor
de
ataque
hombre
que tuvo Lota-Schwa*
ger; pero muy solo
fue siempre, o casi
siempre, intercepta
do por la retaguardia
albiceleste. Arias es
el que le cierra el
Daso.
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Dice In

la

historia que
primera vez que

hizo un gol direc
de un tiro
de esquina (córner)
fue en 1924, en la
cancha de Sportivo
Barracas, de Buenos
Aires. Argentina ga
na a Uruguay, que ve
nía llegando de con
se

tamente

gafete

i

sagrarse

campeón

olímpico

París,

en

"gol de cór
ner" marcado por On*
zari. Y por eso se la
llamó Gol Olímpico'.
En Chile, Fernando
Riera entre 1939 y
un

con

1941

adquirió

una ex

traordinaria

pericia
de ser

este

tipo
vicios, anoté
en

lite

d o *e
varios "goles olímpi*
eos". Probablemente
desde entonces más
de una vez se pro

dujeron

n

esos

goles,

pero pocos han sido
tan
claros, tan lim
pios, ten "directos"
como

el

del

domin

go, marcado por Moi
sés Silva en el arco
de la "U". El lente
de Pedro González

registró dos
tos

66

de la

.

momen

conquista.

GABRIELA miSTRflb
AV. SANTA MARÍA 076.

A

expresa su saludo a la Honorable Junta de Gobierno
y hace votos por la pronta restauración de nuestra Patria.
Al mismo tiempo, comunica a la industria y el comercio
que los talleres de impresión se encuentran
nuevamente
una

a sus

enteras órdenes tras

reorganización que permitirá
con

atenderles

eficiencia y

prontitud.
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í "ÍÉASTA EL
3 DE ENERO?
LAS COSAS se dieron como cabía preverlo: la Selec
ción de ia Unión Soviética, vencedora del grupo 9 de Eu
ropa, no defenderé su opción a ser uno de los 16 que estén
en las finales de la Copa del Mundo el próximo año en
Alemania. Por las razones que todos conocen, pero no

muchos comprenden,

a

cuentro con

para mañana

se negó
Chile, programado
Nacional de Santiago.

cumplir

su

segundo
en

en

el Estadio

Para la mentalidad occidental y particularmente para
mentalidad chilena, resulta inexplicable que determina
dos acontecimientos, que nada tienen que ver con el de
porte ni con las relaciones internacionales, sean el escudo
para el incumplimiento de compromisos oficiales de aquel
rubro. No se entiende en Chile
porque nunca se proce
dió así
que lo político sea un concepto integral que abar
que a todas las manifestaciones en un contexto único, in
divisible. Y que para el Kremlin el envío de un equipo de
fútbol a jugar un partido dispuesto por la FIFA
tenga
exactamente el mismo valor que la acreditación o retiro
de un diplomático, por ejemplo, o que un. álgido debate en
el seno de las Naciones Unidas.
Chile se quedó sin rival para la revancha de esta se
gunda eliminatoria, que, por sorteo, se dispuso para com
pletar el cuadro de finalistas de la Copa del Mundo de

la
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Queda ahora pendiente la otra fase del problema. El
más elemental sentido común dice que Chile debería ha
ber quedado clasificado de hecho, con la abstención sovié
tica a comparecer a la revancha. Los reglamentos
disponen
que la no presentación a un partido significa la pérdida
de los puntos que se iban a disputar,
adjudicándoselos al
adversario. Chile, que jugó en Moscú y consiguió 1
pun
to por su empate, más los 2 del W.O. de
Santiago, hace los
3 que debían asegurar su clasificación, sin necesidad de
ulteriores decisiones al respectó.
Extrañamente, el secretario general de la Federación
internacional, el Dr. Helmuth Kaeser, ha hecho saber que
nuestra Selección "no está de hecho
clasificada, siendo
esto materia que se discutirá en el
próximo Congreso de
la entidad máxima, eí 3 de enero"; no
puede menos que
preocupar esta información, por cuanto estaría encubriendo
segundas intenciones de los organizadores del evento mun
dial. Hasta aquí, los personeros de la FIFA se han
limitado
a
lamentar la autoeliminación soviética"
y a declarar por
intermedio de su presidente Sir
Stanley Rous, que "no po

Avenida Santa María 0108,
Casilla 69-D, Santiago.
Teléfono 776114.

demos olvidarnos de los

Precio

que

ejemplar: E* 150.
Recargo Aéreo: E° 10.

hay

problema

un

grande
Debería

Reglamentos de la FIFA sólo

en

el

que está envuelto

un

por-

país

.

,

ser

suficiente para proclamar la clasificación

de

Chile

en

negociaciones privadas
en un estadio chileno

Sin

embargo,

sigue pendiente

inquietante
declaración que esto se resolverá en el
próximo Congre
so de Zur.ch, el 3 de enero".
Todo esto, naturalmente al
tenor de los cables
rec.bidos en Santiago, que también
han desconcertado al señalar
que los
jugar

r^kuech.0,—des.c?"ocido
también debe exigirse

una

esa

dirigentes chilenos,

la FIFA, habrían aceptado
que no fuera el Nacional. Sobre
para la opinión pública chilena—
con

explicación.
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CON CERRO PORTEÑO:

PARA JUNTARSE
DE NUEVO
TVTO era mala
desde el punto de visca
■L ' de la Asociación Central
la idea
de concertar dos partidos previos al en
cuentro decisivo con la Unión Soviética.
No sólo permitirían recuperar algo de las
cuantiosas pérdidas de esta maratónica
eliminatoria, sino que servirían de cola
dor de público para el match del 21: me
diante la venta de abonos, ese día sólo
tendrían asegurada su entrada aquellos
que asistieran a los partidos de la Se
lección con Cerro Porteño (primero se
anunció a Universitario y Santos) y Atlan
—

—

ta.
con razón
Se pensaba
que la de
manda de entradas nara el encuentro con
Y que
extraordinaria.
los soviéticos sería
—

A

—

el público iba a seguir con interés todo
el proceso previo a ese encuentro. Estaba,
además, el anzuelo de presentar anticipa
damente a "los héroes de Moscú". Y co
mo si fuera poco, se reabría el Estadio
Nacional.
El plan falló -por la base: a la incertidumbre de la venida de los soviéticos se
agregó el desorbitado precio de las en
tradas.
Y un partido que en condiciones nor
males se habría disputado ante cuarenta
mil personas, por lo menos, fue presencia
do apenas por once mil. Cuatrocientos es
cudos por una galería fue una barrera in
franqueable para la gran mayoría de los

que querían ver juntos a Rodríguez con
Quintano y a Caszely con Reinoso.
Aparte del problema económico, el en
cuentro no tenía mayores objetivos. Cerro
Porteño
como ningún equipo latinoame
—

ricano
no posee las características del
fútbol soviético. Mal podría servir enton
ces como probeta de fórmulas y tácticas.
En Montevideo
definición con Perú ,
Quintano y Rodríguez jugaron sin haber
participado en partidos previos. En Mos
cú, Quintano, Figueroa y Rodríguez se in
tegraron al plantel el día anterior. Y ya
se sabe cómo respondieron. Son jugadores
"calados" y de reconocida clase interna
cional. No necesitan amistosos para en
samblar.
—

—

—

¿
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LA PRIMERA Y MEJOR OPORTUNIDAD CHILENA PARA DERROTAR A BAEZ: UNA PELOTA QUE CASZELY ROBO EN
CAMPO RIVAL Y QUE LE PERMITIÓ INTERNARSE POR UN CALLEJÓN AMPLIO, PARA ACERCARSE AL ARQUERO.
QUISO COLOCAR LA PELOTA Y SE LUCIO EL GUARDIAN PARAGUAYO. AHUMADA ACOMPAÑABA LA MANIOBRA
DEL PUNTERO LEVANTINO.

UN PARTIDO SIN PUBLICO, FIGURAS NI GOLES.
Y EL ESCASO ESPECTÁCULO LO OFRECIÓ EL CAMPEÓN

PARAGUAYO.
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PORTEÑO:
CERRO
SE SOBREPUSO A
PROBLEMAS INTER
Y
CUMPLIÓ
NOS
CON CHILE. BAEZ,
EL ARQUERO; Y TA
INTERIOR
LAYERA,
IZQUIERDO, FUERON
LOS MEJORES.

vi

DE BLANCO, PERO
LAS
CAMISE
SIN
TAS QUE SE USA
EN
RON
MOSCÚ:

,,-. ->■;■■■■ .*„'.'.-*■■■-

QUINTANO,
PAEZ,
MACHUCA,
ARIAS,
RODRÍGUEZ Y NEF;
CASZELY, VALDÉS,
AHUMA
REINOSO,
DA Y VELIZ.

ESFORZADO RECHA
ZO DE QUINTANO
ANTE LA ARREME
TIDA DE TALAYERA.
CUMPLIÓ EL ZAGUE
RO, PERO SIN MOS
TRAR LA SEGURI
DAD DE OTRAS VE
CES,

Reinoso. Y la Selección comenzó a
otra cosa de lo que acostumbra,
razón de Perogrullo: porque Rei
por
noso juega a otra cosa de lo que se acos
tumbra en Coló Coló y la Selección bajo
la batuta de Valdés.

A la
ante
se

larga, la única finalidad cumplida
Cerro Porteño fue que los jugadores

juntaran

de

Quería comprobar

a

jugar

a

una

Por la menee de Alamos jugueteaban
ideas nuevas. Quería, por ejemplo, medir
el entendimiento de Yávar con Ahumada.
Su gran esperanza era verlos realizando
paredes en velocidad y hacia adentro. No
pudo cumplir su anhelo. Yávar, que entró
en el segundo tiempo, no se encontró nun
ca con eí ariete colocolino. Y éste no se
encontró nunca con nadie. De todos mo
dos es una fórmula en la que conviene
insistir. En la gira de Unión Española por
Asia, el tándem Yávar- Ahumada funcio
nó a la perfección. Y justamente ahí co
menzó un período extraordinario para el
piloto albo.
también cómo anda

con Reinoso y Valdés juntos y
tener la salida
de "Chamaco". Las características del pri
mer tiempo le dieron la oportunidad de
comprobar esos efectos.

el equipo

qué repercusiones podría

Tal como ocurrió en Montevideo, el pa
trón del equipo fue Reinoso. El propio
desanimado tal vez por su im
Valdés
le fue entregan
precisión en los pases
do la conducción al mediocampista del
América. Ya no fueron todas las pelotas
a los pies de "Chamaco". Por el contra
rio, éste mismo se encargó de dárselas to
—

—

6

das

nuevo.

Individualmente, Reinoso fue el mejor
de los "extranjeros" en la primera etapa.
Estuvo en todas: condujo con sapiencia y
brillo, quitó mucho en mediocampo,
acompañó en las paredes y fue el único
que intentó lo más cuerdo ante defensas
.

pobladas: el remate de media distancia.
Valdés pasó a ser un gregario más. Y co
no está habituado a eso, no tuvo in
fluencia en el equipo ni acompañó juga
das que Reinoso preparó para él.

mo

Esta

nueva

forma de jugar

cargo de los hilos

—

con

Rei

produjo enre
dos en la media cancha. Se agrupaba mu
cha gente en ese sector, quitándoles' clari
dad y sorpresa a las jugadas. Bajaba mu
cho Ahumada para llevarla éi, en lugar
de desmarcarse horizontalmente. Algo si
noso a

milar ocurría

con

—

Veliz. Ya había

cuatro

mediocampistas. Y a ellos se agregaba
Páez, que también intentaba llegar él con
la pelota al atea en lugar de intentar la
entrada sorpresiva sin pelota tque es otra
forma de desconcertar
rosas).

Las paredes

a

defensas

comenzaron

a

nume

fallar desde

temprano. Caszely —aún con los efectos
de un viaje agotador
perdió más que
ganó sus duelos individuales y no tuvo
ni
cuando
fuerza
precisión
quedó en posi
ción de disparo. Veliz, superado en velo
cidad por Rodríguez
su marcador
no
,
encontró otras armas para desequilibrar el
duelo. Ahumada, lejos de lo que se le co
—

—

—

deambuló sin encontrarse con nadie
celebradas paredes.
Y el público, que había llegado predis
puesto a aplaudir todo, comenzó a mostrar
su «descontento.

noce,

para

sus

Cerro

Porteño, con un planteamiento
simple, no sólo había maniatado a la
Selección, sino que la estaba superando
en su propia cuerda; la de las
paredes.
Enciso quedó como último hombre y Tro
che completó una línea de cuatro expedi
ta
y segura con Rodríguez, Gavilán y
Melgarejo. Osorio y Talayera quitaron y
empujaron con claridad en mediocampo,
ayudados frecuentemente por Báez, el
puntero izquierdo nominal. Y adelante,
capitalizando todo ese accionar, Macíel
uti delantero de excelente físico, bas
tante habilidad y tendencia al disparo
y
Escobar. Lo inquietante es que esos dos
más.
el
Ta
de
hombres,
aporte periódico
layera y Báez, pusieron en algunos aprie
tos a la defensa comandada por Quintamuy

—

—

no.

La desmarcación de los delanteros pa-

raguayos, sus paredes y su habilidad hi
cieron que los defensores locales queda
ran más de una vez en posición
poco ai

Sólo Arias

a la larga el mejor del
salió ganador en el due
lo. Y si el bochorno no fue mayor, se de
bió exclusivamente a la falta de puntería
demostrada por los guaraníes. Nef sólo
tuvo una atajada seria. Y con ella salvó
el resultado: un remate de Talavera que
se desvió un poco al rozar en
Rodríguez
y que el arquero contuvo en extraordina
ria reacción. Faltaban cinco minutos para
el final.

rosa.

—

equipo chileno

—

Cuatro reemplazos cambiaron la fisono
en el segundo período, pero
no hicieron variar el rendimiento. Hubo
dos que merecen consideración: el de Yá
var por Valdés y el de Galindo por Ma
chuca (Lara entró por Páez y Crisosto
sustituyó a Veliz muy al final).
mía nacional

La salida de Valdés permitía dos cosas:
Reinoso tuviera la responsabilidad to
tal de la conducción y que Yávar reforza
ra el ataque acompañando de cerca a Ahu
mada. Por deficiencia en la preparación
física o por la ausencia de "Chamaco",
Reinoso fue desapareciendo del partido.
El juego se hizo más desordenado aún y
el ataque terminó por diluirse por com
Báez
pleto. Yávar cumplió con lo suyo
le tapó dos tiros difícilísimos
pero no
que

—

—

,

CARLOS
REINOSO:
BRILLANTE
EN
El.
PRIMER TIEMPO V
OPACO EN EL SE
GUNDO.

encontró colaboración
zely luchó más, ñero

Ahumada. Cas
encontró nunca
genialidades. Y cuando
en

no

espacio para sus
entró Crisosto, quedaba poco tiempo para
que hiciera cambiar el panorama.

Las ocasiones claras de gol se pue'den
con los dedos de una mano:
dos
en el primer tiempo y tres en el
segundo.
Caszely fue el que hizo abrir esperarlas
en los primeros minutos, cuando robó una
pelota y se fue con camno libre en diago
nal; quiso colocar el disparo y Báez atra
pó esforzadamente. La otra de la primera
etapa fue un 'disparo de Reinoso, violen
tísimo, que salió rozando un poste luego
de desviarse ligeramente al dar en un za
guero. Al reanudarse la segunda fracción,
Yávar encontró uiu pelota dando boles

en
el área chica, pero su remate fue
al cuerpo del arquero. El propio Yávar
sacó un derechazo furibundo sobre los 40'
y de nuevo corrió la misma suerte. Y so
bre el final un zurdazo de Reinoso sirvió
otra vez para el lucimiento del guardava
llas.

contar

Como producción ofensiva, muy poco.
Como espectáculo, muy pobre.

figuras, dentro de la
estrellas sólo sobresalió
uno que no es considerado estrella: An
tonio Arias, De los demás, sólo Reinoso
estuvo en su nivel. Pero únicamente en el
primer tiempo. Cuando ruvo a '"Chamaco"
al lado. (Julio Sa'viat. Fotos de José Car
vajal, Guillermo Gómez, Pedro González
Y en cuanto
constelación de

y

Miguel Rubio.)

a

PARA
ENTIBIAR
LA
PRIMAVERA

BERCKLEY BUTE atrapa un
balón bajo el cesto rojo, sin que
pueda intervenir Abugoch, de
Sirio. El norteamericano
no se vio bien en el último
cotejo, y tu accionar
ofreció licencia* al campeón de
Ascenso.

los- tradicionales "habitúes", toda
sorpresa. La presencia entre los
los grandes (Unión Esoañola, Bata, Ban
co del Estado)
de Sirio, monarca de la

pARA

una

segunda división,
integrante de ese

Mademsa, también
torneo, ya constituyó un

y

de

hecho fuera de lo común. Pero no sólo
fue eso en lo que reparó el aficionado,
También la inclusió.i de elementos de
otras tiendas en Jos participantes de esta
nueva versión del "Erasmo López" resulta
ba sugerente. Y ocurre luego que las ca
ras largas que hubo cuando se anunció la

cancelación del torneo oficial, se trans
formaron en rostros de expectación a la
espera de que algo inusitado sucediera. V
desde la primera jornada así aconteció.

Bata, por ejemplo, tuvo que decidir en
un complementario
su
primera victoria
frente a Sirio (64-63), señalando las ci
fras la equiparidad que hubo en el rec
tángulo y la casi primera sorpresa que es

tuvo

a

apronte

punto

dio

de
como

producirse. Ese solo
para

campeonato alcanzaba
mavera

cial sino

y que pese
meramente

López" sugería algo

a

a
su

pensar

entibiar
carácter

que' el
la pri
no

ofi

amistoso, el "Erasmo
para la vista y la

en

tretención.

Como apronte entonces, interesante.

jornadas, con las
cartas sobre la mesa, hay un hecho in
dudable: Unión Española mantiene vigen
te su primera gran opción, pero se supo
Disputadas

ya

varías

deberá confirmar más allá de lo acos
tumbrado sus argumentos y merecimien
tos. Equipo de gran oficio, poseedor de
la base de la Selección nacional última que
participó en el Sudamericano de Colom
bia, el quinteto rojo tiene donde elegir
para evitarse sobresaltos ocasionales. Par
te de esos atributos los mostró ya en sus
ne

dos primeras exhibiciones,

al golear a
Quinta Normal
(106-811, pero mostró vacíos en su pri
mer tiempo ante Sirio, al que finalmente
superó 77-57. Es decir que esta tempo

Aiademsa

(100-70)

a

y

rada y de. acuerdo a
enfrentar. Bata
tado, deberá correr y
más de lo habitual. No

resta

los rivales que le
y Banco del Es

gado

exigirse un poco
obstante haber ju
suponen los rivales

con

los que

se

más débiles, Mademsa y Quinta Normal,
el equipo que dirige Juan Ostoic ha re
velado ciertos aspectos interesantes. Ame

ambos y por lo menos en los primeros
tiempos, mostró gran aplicación. Sobre to
do en el segundo de esos partidos, cuan
do con un trajín realmente insinuante,
apabulló a su adversario por cifras parcia
les elocuentes: 73-33. En

ese lapso y con
equipo titular en la cancha, Unión fue
una máquina de producción ofensiva sin

su

descuidar

nunca

el

aspecto

defensivo,

CON SU VERSIÓN RENOVADA, EL "ERASMO LOPEZ-73"
INTERESAR.
UNION
YA
LOGRO
DE BASQUETBOL
ESPAÑOLA MANTIENE VIGENTE SU PRIMERA OPCIÓN.
SIRIO Y MADEMSA, LOS HUESPEDES IRREVERENTES.
BATA, OTRA VEZ LLAMADO A CONSTITUIRSE EN EL
GRAN RIVAL DE LOS ROJOS.
EDGARDO ARISMENDY

supera la marcación de Skoknic y penetra
bajo el tablero de Sirio en procura de un
doble hispano. Ambos son figuras del "Erasmo López".

UNION ESPAÑOLA y

plantel,
mero

como

uno.

su experimentado
siempre, aspirante nú
-

BANCO DEL ESTADO, un caso. Pro
blemas para ganar repercutieron ya en
la banca.

.:

A

-

que controló con idéntica notoriedad. Hu
bo tal demostración de poderío y capaci
dad aquella vez, oue luego, cuando mandó
otro quinteto a la cancha, su producción
bajó en los primeros ocho minutos a cua
tro, puntos, mientras el -rival aprovechaba
esa licencia.

Frente

a

Sirio, luego, el

Sobre todo

rojo

en

encuentra

más

problemas

los habituales. Sin embargo,

y pese

a

que

todo

lo que se pueda argumentar, Unión repre
senta la fuerza más homogénea del balon
cesto nacional y sigue siendo por ello el
primer gran actor capaz de superar incon
venientes ocasionales. La duda, pese a to
do, surge ante lo que podrá o deberá rea
lizad frente a Bata, su eterno rival de los
últimos años. Es el gran pleito, como de
costumbre, porque da Ja impresión de que
Bata le sabe jugar y posee hombres capa
ces para imponerle dura lucha. Además, en
este torneo
cuenta con Francisco Valen
zuela como su carta de triunfo.

Bata, entretanto, está consciente de

responsabilidad

su

de animador número dos.

Acaso por ello es aue sobreponiéndose mu
cho más allá de lo previsible, encontró la
fórmula (oficio) para superar a Sirio por
un punto (64-63) en el debut y en tiem

complementario. Convengamos,

po

eso

en

que

conspiró

en

su

y que según
Mademsa, pare
superarlos totalmen

contra

lo expuesto después
ce ir soslayando. De

ante

te, debe constituirse

en

el rival realmente
peligroso capaz de amagar a Unión. La
duda, se nos ocurre, sólo podrá borrarla
en la medida que sus hombres confirmen
la recuperación, que es lo que pretende
su

entrenador, Germán Correa.

selecciones de Peterson), con su experien
cia y sagacidad está llevando al cuadro a
rendir actuaciones muy positivas y a se
guir con merecimientos a Sirio en su pa
de

pel

Convenientemente reforzados ambos, el
quinteto de colonia con los porteños Ver
dejo, Flayes y Skoknic, y con la dirección
de Norman Edén, y Mademsa

con

Manuel

Herrera, los dos quintetos han ofrecido
un desempeño por sobre lo previsto. En
Sirio, más que su acompañante, no hay du
da, y fundamentalmente porque pese a que
no entrenan juntos como conjunto, los tres
hombres experimentados, co
caso de los jugadores del puerto,
y porque el universitario Skoknic mues
tra claros progresos. Verdejo es su hom
son

huéspedes.

Banco del Estado parece llamado
ocasión a transformarse en todo

ta

en

es

un

ca

Muchas esperanzas se tenía (y se riene.
no se han esfumado del todo) res
pecto a su verdadera capacidad, pero pro
blemas que mostró en la cancha lo hicie
ron tropezar ante Sirio (70-73)
y el im
so.

porque

pacto de perder su invicto no se dejó es
perar. Salió Raúl Roa de la banca y entró

reemplazo Carlos Espíndola, que se
definitiva el que tendrá la responsa
bilidad de llevarlo a "buen puerto*' como
sus hinchas esperan. El traspié fue serio
y pudo serlo aún mayor si no alcanza a
superar por un escaso punto v en el últi
mo segundo a Mademsa (77-76), luego de
cobro referil que
ser favorecido por un
fue decisivo para sus pretensiones de reha
bilitación. Todo esto presume que su in

en

su

rá

en

vestidura de

grande

resquebrajada
ocasión

tín,

su

con el
futuro

—

por

y que pese

a

plantel-—

está

contar en esta

de David San Mar
incierto.

concurso
es

Quinta Normal es el más débil de los
seis. Sin los nombres que exhiben sus ri
pero con una gran cuota de entu
siasmo y juventud, prefirió afrontar el tor
neo con algunas inclusiones de Famae que

vales,

le dieron fisonomía de gran actor, pero
su faz de quinteto
aguerrido en busca de solidez. Y por ello
es aue no ha cosechado victorias y sí mu
chos dobles en contra.
no

que sí le mantuvieron

Es el panorama de
te, porque

que

este "Erasmo López'1
iniciativa e-s interesan
cierta notoria equipari-

como

permite

dad y entusiasmo

en

las

graderías,

siem

aficiona
do que recién ahora está respondiendo. To
do eso. al margen, naturalmente, de las
quejas de algunos en el sentido de que no
es
justo permitir que alternen con los
grandes, equipos que no tienen los mismos
merecimientos. No obstante, la gran res
puesta para ellos es que, para salvar el
pre

pez".

10

Mademsa, con la sola inclusión de Ma
nuel Herrera, cambió su rostro. El interna
cional, goleador de fuste y excelente con
ductor (fue siempre primer actor en las

remozado,

Sirio y Mademsa surgen como los "ma
los" de esta versión 73 del "Erasmo Ló

refuerzos
mo es el

entonces es

sí,

ocasión no sólo tuvo que so
breponerse a la tarea difícil que le impuso
el rival, sino también a los inconvenien
tes de un relajo y falta de entrenamiento
esa

que

invitado realmente interesante
te campeón deí Ascenso.

panorama varió.

el primer lapso. Ante
una marcación zonal que incomodó a sus
hombres grandes, especialmente a Bute y
que pot consecuencia los obligó a caer en
numerosos errores, estuvo abajo en las ci
fras hasta segundos antes del término. Y
mostró su serena recuperación y oficio en
la etapa final, cuando ya su rival había
perdido fuerza y la marcación roja le in
comodó demasiado. Antes hubo evidente
equilibrio en el rectángulo y el público
disfrutó, como lo hace siempre que el gi
gante

bre clave. Sagaz conductor, buen eneestador también, se ha constituido en el ce
rebro de Sirio y a él, en gran medida, se
debe que obligara a Bata a esforzarse
mucho más de la cuenta y ante Unión hi
ciera lo propio en el primer tiempo. Un

tan

dejadas

de

siempre
apariencias

por el

mano

receso, no

es tan

importante

dar las

ni

tan

ser

guar

recelosos. El

solo hecho de que la primavera basquetbolística se haya entibiado, les está dando U
razón a ios dirigentes y satisfacción al hin

(Manuel
Blaise.)

cha.

Sepúlveda.

Fotos:

Togo

SIRIO, el campeón de Ascenso, con
sus refuerzos
ya es el gran anima
dor.
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WÉmW
de

MADEMSA,

"chico

a

grande". Manuel Herrera
(B) es su gran carta.

CURIOSA

instantánea que
Pando y Ver

sorprende a
dejo como

no

queriendo

nada con el balón. El por
teño y el hispano han exhi
bido sus cualidades.

MANUEL HERRERA sigue
llenando con su efectividad
los cestos capitalinos. Es
el
mo

goleador del torneo,
«siempre.

co

INTERESANTE han resultado
las
primeras Jornadas del
"Erasmo López". Lo confirman
algunos resultados estrechos
y la forma decidida como se
está Jugando. El grabado es
elocuente. Alastuey se queda
con un rebote mientras cuatro
hombres sucumben en la em

'

VA

«

-t-

sill-jf*4

presa.
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CHILE:

¿SU QUIN

A RATOS QUEMABA EL SOL y a ratos llovía esa tarde en Asunción. Y en todo momento nus hacían goles los para
un tiro libre de extraordinaria precisión de Silvio Parodi, al cual
guayos. El de la escena es el último del cuatro-cero:
el "Sapo" no puede llegar. A pesar de los goles, gran partido del guardavallas chileno (14 de febrero de 1954).

PRIMERO DRIBLEO A ASTORGA, después a Salazar y, por último, a Rene Quitral. La pelota va a las mallas y Corbatta
a los festejos en el Estadio de Boca Juniors. Es el cuarto del 4-0 de Argentina. En Santiago nos hablan hecho
dos. En cuatro partidos, Quitral cosechó diez goles en la custodia del arco nacional (20 de octubre de 1957).
corre

■•-■¿¿i*/ "*firW&&%P-8KÍ

""ÉMÉi

TRAS LA HISTORIADA ELI-

ITA FINAL?

MINACION CON

ven
los rusos! Es preferible ganarse la clasificación en la cancha".
vengan
Es la opinión del hincha y de los jugadores; y trasunta la confianza en
el poderío de esta Selecclón-73.
Al momento de despachar esta nota aún no está claro el desenlace del
grupo eliminatorio chileno-soviético. De llegar Chile a las finales en Alemania
ganando a la Unión Soviética por no presentación en el partido fijado para
mañana, seguirá siendo el del 1966 el único Campeonato del Mundo al que
nuestro fútbol ha llegado ganando en la cancha un proceso clasiflcatorlo y
éste del 74 será el de tránsito más accidentado: retiro de Venezuela, derrote
a Perú en tres encuentros y retiro soviético.
El de mañana debería ser el partido número 37 que una Selección chilena
Juegue por un campeonato mundial. Quizás no se juegue. Como sea, en su
víspera les entregamos este reportaje gráfico-estadístico que contiene el des
empeño de Chile en los campeonatos mundiales desde 1930 (fecha del primero
en disputa por la Copa Jules Rimet) hasta el match del 26 de septiembre re
clén pasado en Moscú. (Edgardo Marín. Fotos: Archivo).

¡V

había

perdido de nuestras estadístihoy reaparece con toda su
sus goles.
,). Sergio
Livingstone reaparece como el más jugado

Adolfo Nef (0-0 con Uruguay en las eli
minatorias del Mundial del 70 y 2-0 a
Perú en las eliminatorias recientes en Ñu

cuando se habla de arqueros chilenos
los campeonatos del mundo.

Estos son los arqueros chilenos
mundiales y su actuación:

■

pero

.

en

Siete partidos mundiales jugó el "SaDo";
tres en las finales del 50 y cuatro en las
eliminatorias del 54. Y aunque atajó mu
cho en las dos ocasiones
especialmente
en el 0-4 contra los paraguayos en Asun
ción el 54
también recibió mucho: 16
uno. de ellos
goles en los siete partidos
de penal— y nunca pudo retirarse con la
valla invicta,
—

—

,

ñoa).

PJ

en

2

Roberto Cortés

3

3

Misael

5

8

3

—

Hasta el momento, Sergio Livingstone
tiene el record de actuaciones, pero está
amagado muy de cerca por Juan Olivares
(5 partidos jugados) y Adolfo Nef (6),
De los nueve arqueros que ha empleado
Chile en los mundiales, sólo dos han con
seguido entregar su arco sin goles en dos
ocasiones: Roberto Cortés (3-0 a México y
1-0 a Francia en el Mundial del 30) y

los

GOLES

Manuel Astorga

Escuti

BILIDAD

DE

LLEGAR

POR

QUINTA VEZ A LAS FINA
LES

DEL

CAMPEONATO

DEL MUNDO.

EL RECORD
DE ALAMOS

LOS 9 QUE HAN SUFRIDO..

SE cas,

EL

FÚTBOL CHILENO LA POSI

"■./"IUE

calidad (y cpn todos

LOS SO

VIÉTICOS, ESTA PARA

Adán Godoy

2

1

Sergio Livingstone

7

16

Adolfo Nef

6

8

Francisco Nltsche

3

5

Juan Olivares

5

S

Rene Quitral

4

10

TTN
^

e-specialísimo

"duelo estadís-

tico": Riera-Álamos.
Fernando Riera ha tenido una so
la vez una Selección chilena con
vistas a un Mundial: la del 62, de
excelente resultado. Luis Alamos, en
cambio, ha hecho dos mundiales "a
medias": el del 66, en que tomó. al
equipo al fin del proceso eliminato
rio y llegó con él al proceso final, y
ésta al Mundial del 74, cuyo desti
no final aún está incierto, de acuer
do a las últimas informaciones de
la FIFA.
Como sea, el caso es que Alamos
tiene más partidos de Selección que
Riera (8 contra 6), pero no un me
jor rendimiento, según se verá.
Para siete actuaciones en cam
peonatos mundiales, Chile ha ocu-

OLIVARES LO DIO TODO en el vuelo hacia et poste Izquierdo, pero el esfuerzo fue inútil: ya Pak Seung Zin levanta
los brazos festejando el empate norcoreano en Middlesbrough. Valentini, Villanueva y Elias Figueroa completan la es*
cena del minuto 43 del segundo tiempo en que se esfuman todas las esperanzas del 66
(15 de julio de 1966).

ítüfli!
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SI.
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ALAMOS EN LA VÍSPERA de su sexta
Selección. Ahí le empató a Riera: 2-0 a
Perú en Ñuñoa. En la foto, con Fluxá
y Chubretovic.
a ocho entrenadores. Se explica,
Horma
porque para el 66 tuvo a dos:
zábal (que dejó a! equipo en la estaca
da cuando debía jugarse la definición

pado

Ecuador en Lima) y
en adelante debe
para alcanzar el
de Riera.
Estos son los hombres

con

de

aquí
partidos

Luis Alamos
LA ZURDA OUE ABRE EL CA

Sunderland. Ahí va el
disparo de Leonel para abrir la
cuenta en Lima en la defini
ción con Ecuador. Minuto 15
del primer tiempo y Chile arri
MINO

a

ba. Leonel, a mucha distancia,
es
el gran artillero mundial
de Chile (12 de octubre de

Alberto Buccicardi
Hormazábal
Francisco
Salvador
Nocetti
Jorge Orth
Ladislao Pakozdi
Fernando Riera
luis Tirado

GC

Alamos, que
ganar varios
rendimiento
y los núme-

Ptos.

PJ

PG

PE

PP

GF

8

3

2

3

8

9

8 sobre 16

3

1

2

5

6

2 sobre

6

4
4

2

1

11

7

5 sobre

8

1

1

5

4

3 sobre

8

3

2

1

5

3

4 sobre

6

4

1

3

2

10

2 sobre

8

6

4

2

10

8

4

1

10

4

1965).

8 sobre 12

0 sobre

8

ARTILLERÍA CHILENA

CONSIDERANDO
mundiales
no

y que

losa campeona
cada cuatro años
las finales, los
a
pasa
que

son

tos

siempre

se

records establecidos en esta competencia
son difíciles de
superar, pues entre una
otra

y

desaparecen jugadores,
pueden lesionarse precisamente
cotejos y otros pueden encon
en el extranjero y no ser prestados.
aparecen y

algunos

esos

para
trarse

Razón de más para estimar que los re
cords de Leonel Sánchez en la Selección
serán difíciles
;hilena
y tiene varios
de superar en el tiempo.
—

'^¿■u>.

—

El ejemplo de hoy: sus. goles. Siete
marcó el zurdo fabuloso en partidos mun
diales. Los dos primeros a Suiza, el 62;
el resto: uno a la URSS y uno a Brasil
an el mismo Mundial; uno a Colombia en
las eliminatorias del Mundial del 66, y dos

...

a

URIBE LLEGA, PERO PRIMERO fue el pique. Y la pelota se va adentro en el
minuto 45 del primer tiempo, Impulsada por Valdés con servicio impecable so
bre la barrera peruana. Se decreta el empate que anuncia la victoria en Mon
tevideo. "Chamaco" es el mediocampista chileno con más goles a su haber
en partidos de Mundial
(5 de agosto de 1973).

Ecuador.

,

No

hay quién le haga sombra a Leonel.
Quien lo sigue de más cerca es Rubén
Marcos, fuera ya de la Selección; y más
atrás están "Chamaco", que no es hombre
de área; Fouilloux, Jaime Ramírez y Adol
fo Olivares, Tendrá que pasar mucho tiem
po, considerando las condiciones actuales,
antes de que aparezca el que bata los re
cords de Leonel.

Estos

son

nuestros,

goleadores:

CON 7 GOLES:
Leonel Sánchez.

GOLES:
Rubén Marcos
4

:

3 GOLES:

Alberto
me

Fouilloux, Adolfo Olivares, Jai
Ramírez, Francisco Valdés.

2 GOLES:
Carlos Campos, Arilío Cremaschi,

Euge
Méndez, Ignacio Prieto, Jorge Roble
do, Eladio Rojas, Jorge Toro, Carlos Vi
nio

dal.

UN GOL:

Sergio Ahumada, Guillermo Arellano,
Julio Crisosto, Guillermo Díaz (W), Ro
gelio Farías, Andrés Prieto, Guillermo Su
biabre.
El -total de 48 goles marcados por Chile
sn
los campeonatos mundiales se com
pleta con el autogol marcado por el mexi
cano Rossas. en el Mundial del 30.

HONORINO LANDA es
consolado por un ayu
dante
a

Con

brasileño.

antecedente
las estadísticas

este

entra
mun

diales de la Selección
chilena:
expulsado en
semifinales contra Bra
sil.
(13 de junio de

1962).
YA NO HAY NADA OUE
HACER: Sergio Messen
debe irse a los camari
nes,
expulsado por el
brasileño Armando Már
quez. A la larga, la ex
pulsión le significó a
Messen su salida de la
Selección nacional. (29
de abril de 1973).
LE
A
GILMAR
SOLO
QUEDA observar cómo
la pelota llega a las re
des impulsada por Leo
nel Sánchez. 16 minutos
del segundo tiempo y
Chile se pone 2-3 me
diante este penal,
(13
.<lfl junio de 1962).

m?:i^K
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PENALES Y TARJETAS
ÜN

sus

36

partidos

de campeonato

mundial, Chile ha convertido

tres

le

han

goles de

lanzamiento

penal

y

de la misma forma.
La serie penal la inició el zaguero
28 minu
paraguayo Hermosilla a los
tos del
tiempo del partido eli
marcado

tres

segundo

minatorio de 1954

en

sorprendente derrota del fútbol chi
leno en Barranquilla en 1965 (0-2).
Los penales favorables los señala
Leonel Sánchez (en el 2-4 con Bra
sil el 62 y en el segundo partido con
Ecuador el 65) y Rubén Marcos (en
el empate con Corea el 66).
En

el Estadio del

cuanto

tarjetas,

los

tempera

resultado

ser

nuestros

niack

centrodelanteros. Sólo dos expulsados
cuenta Chile en 36 partidos: Honori

cero

en

el

el Mundial del 62 y el ter
colombiano Rada, en aquella

no

Landa,

han

a

mentales

en

el

partido

con

Brasil el

y

Perú
Los

ron

Club

Libertad, en Asunción. El se
gundo lo convirtió el alemán Szyma-

62,

en

Sergio Messen,
este

en

la derrota

con

año.

extranjeros:

el 0-0 del 69

el uruguayo Zubia,
Santiago; el ecua

en

toriano Quinteros, en el 4-1. de 1969;
los italianos David y Ferrini y el bra
sileño Garrincha en el Mundial del 62.
Lástima lo de Honorino, que de gran
del fútbol chileno
de

gol

esperanza

sólo

queda
pulsiones.

en

las estadísticas

de

ex

15

AMERICANOS
EN EL

MUNDO
USTÉ cuadro estadístico
no se ha hecho para
saber quién es el mejor.
Eso se sabe. En Brasil no
sólo está el mejor fútbol
de América, sino el mejor
del Mundo. Les ofrecemos
este cuadro sólo para es
tablecer un rendimiento
estadístico y para dejar
una constancia histórica al
-*-*-1

.

sí*.
W.,*•»«»
B-

.*«

*
■

*

'

aura/fine-.^

*

respecto.

La estadística siguiente
refiere al desempeño
de los países americanos
en las finales de los cam
peonatos del Mundo. Chi
le se ubica en el cuarto
lugar, escoltando a los del
Atlántico, y cada vez más
cerca de Argentina,
se

Ü^,-f

t

".

"í*^i.

-

,,'

'-'

"■■''

-,«..'■,„■.

■

;,■

.

DOMENGHINI NO PUDO IMPEDIR el cabezazo de Peló, y Albertosl no puede contenerlo. Brasil
en
pone uno-cero en la final del Mundial 1970 en México. Gana el campeonato y se lleva,
propiedad, la Copa Jules Rimet.
se

PUNTOS

3

26

3'

—

2

11'

PG

PE

PP

GF

GC

Argentina

16

8

2

6

31

27

18

3

0

16

—

4

7

98

46

54

9

1

2

5

11

1

1

—

—

Bolivia

3

Brasil

36

Colombia

3

—

25
_

—

Cuba

2

1

Chile

15

7

3

—

—

El Salvador

—

1

lugar

Ubicación

5

PJ

Ganados

Total puntos

Participaciones

PAIS

2

1

2

9

2

1

7

22

22

15

4

3

0

9

—

1

2+3+5+5+5=20

2
—

83

1*

2

10'

3

9'

21

4'

1

12'

7

3

—

4

12

21

6

3

2

11

6'

21

3

4

14

19

50

10

7

—

17

5'

Paraguay

7

2

2

3

12

19

6

3

—

9

V

Perú

6

2

4

10

13

4

2

—

6

8'

26

14

8

56

33

32

6

50

2'

EE.UU.
México

Uruguay

4

5+5+1+1=12

NOTA: El puntaje de méritos se establece sumando puntos por: puntos ganados en cancha; un punto por cada
en la fase final del Campeonato del Mundo; y puntos por la ubicación obtenida: 5, campeón; 3, subcam-

participación

oeón: 2. tercero: 1. cuarto

¡SIEMPRE LISTOI No fue necesario lla
marlo: Jaime Ramírez siempre vino
cuando la Selección chilena lo necesi
tó. En la foto, se equipa para entrar
a fugar contra Argentina en Ñuñoa. (13
de octubre de 1957),

LEONEL Y JAIME RAMÍREZ
VARIAR: Leonel Sánchez en
record; el de partidos jugados.

ÜARA
■*

Y

otro

siempre,

sin

hizo más esfuerzos que él para estar siem
pre presente cuando el fútbol chileno lo

posibilidades de ser
jugados en
campeonatos mundiales y de los jugadores
actualmente en actividad y jugando por la
Selección, el que más se le acerca es Al
berto Quintafio, con 8 encuentros.

necesitó. Siendo el futbolista chileno más

En la parte gráfica, sin embargo, desta
camos a
otro hombre valioso en la his
toria de la Selección: Jaime Ramírez.

que hacer

como

alcanzado. Tiene 16

Constituye

encuentros

homenaje para el alero
internacional de Chile, uno de los hombres
que más apasionadamente han sentido el
fútbol y de los que mejor se han entrega
do a la causa del Seleccionado. Aunque
un

vistió muchas camisetas
siendo él

su

en

su

carrera

propio empresario

—

,

—

nadie

viajado de todos los tiempos, dondequie
ra que estuviese, siempre arregló sus ma
letas para llegar a la hora del compromiso
internacional.
Nunca los
tos

dirigentes chilenos

tuvieron

giras mundiales ni enviar distin
a buscarlo. El vino siempre

emisarios

antes

que lo llamaran y sin condiciones.

Junto

a

Fouilloux y

Jaime Ramírez está
de partidos jugados

en

a

el

Jorge Robledo,
segundo lugar

por la Selección. En
la camiseta roja
a pesar de que
siempre se lo tuvo por hombre calculador
en extremo
ocupa él 'primer lugar.
Estas son las cifras:
amor

a

—

l

—

,

16

partidos jugados

5

Leonel Sánchez
10

Humberto
Cruz,
Humberto Donoso, Misael Escuti, Artu
ro Farías, José González, Sergio Nava
rro, Juan Olivares, Carlos Relnoso y
Armando Tobar.

partidos jugados
Aiberto Foullloux
Jaime Ramírez
Jorge Robledo

9

partidos jugados

4

Carlos Contreras
8

partidos jugados
Ig

7

partidos jugados
Pedro Araya, Roberto Hodge, Sergio
Livingstone, Rubén Marcos.

Carrasco, Carlos
Caszely, Daniel Díaz, Guillermo Díaz
(W), Elias Figueroa, Alfonso Lara, Gus
tavo Laube, Adolfo Olivares, Caupoli
cán Peña, Rene Quitral, Eduardo Roble
do, Fernando Roldan, Leonardo Veliz,

partidos jugados

Campos,

Isaac

Luis Vera.
3

Atilio

Alvarez,

partidos jugados
Sergio Ahumada, Antonio Arias, Car

los

Luis Eyzaguirre, Honorino Landa,
nacio Prieto, Alberto Quintano.

S

2

partidos Jugados
Manuel

partidos jugados
Miguel Busquets, Ramiro Cortés, Ro

Cremaschi, Enrique Hormazá
bal, Manuel Muñoz, Adolfo Nef, Juan
Rodríguez. Eladio Rojas, Raúl Sánchez,
Jorge Toro, Francisco Valdés, Aldo Va

berto Cortés, Julio Crisosto, Juan Ma
chuca, Rene Meléndez, Gmo. Saavedra,
Gmo. Subiabre, Carlos Vidal, Eberardo
VillaGmo. Yávar, Hugo
Villalobos,

lentini.

nueva,

partidos jugados

Rodolfo Almeyda. Manuel Astorga, Her
nán Carvallo, Osvaldo Castro, Ernesto
Chaparro, José Fernández, Adán Go

Guillermo

Eliminatorias

Alemania

Argentina

0—2
0—4

Bolivia

2—1
0—3

Brasil

0—2
0—1

Colombia

7—2
0—2

Corea del Norte

Ecuador

finales

PJ

0—2

1

1—3

3

2

2—4

3

2

1—1

1
5

2—2

—

dolfo Rolas, Juan Rojas, Raúl Salazar,
Carlos Schneberger, Juan Toro, Artu
ro Torres, Casimiro Torres, Jorge Val
dés y Vicente Astorga.
1

partido jugado

Raúl Águila, Juan Aguilera, Orlando
Aravena, Guillermo Arellano, Bernardo
Bello, Ricardo Cabrera, Osear Carras
Humberto Elgueta.
co, Osvaldo Díaz,
Rogelio Farías. Mario Galindo, Leonel
Herrera, Reinaldo Hoffmann. Carlos Ibá
ñez, Manuel Machuca, Luis Mayanés,
Sergio Messen, Daniel Morales, Mario
Mario Ortiz, Ulises Polrfer,
Moreno,
Fernando Riera, Guillermo Riveros, Os
valdo Sáez y Juan Soto.

NÚMEROS

—

1

GC

1

0

2

9

1

9

los diez campeonatos
DÜdiales
disputados -desde

—

1

2

4

1930 (el décimo se está disputan
do), Chile ha participado en sie
te. De ellos, en cuatro ocasiones

—

3

2

7

—

1

7

4

1

—

—

2

3

1

1

12

6

0

2

3—1
2—1
4—1
1—1
1

España

0—2

1

EE.UU.

5—2

1

1

—

—

5

2

Francia

1—0

1

1

—

—

1

0

Inglaterra

0—2

1

Italia

2—0

2

México

3—0

—

MUNDIALES

GF

—

1

Morales,
Nltsche,

PP

PE

PG

Muñoz,

Ojeda, Guillermo Páez, Andrés
Prieto, Manuel Rodríguez, Carlos Ro

Tomás

TOTAL

CHILE CONTRA

Víctor
Francisco

doy, Eugenio Méndez,

—

mun

ha' llegado por distintas vfas a la
fase final (1930, 1950, 1962 y
1966); en dos ha quedado elimi
nado en el proceso de clasifica
ción (1954 y 1958); y actualmen
te disputa la clasificación para
el Mundial 74.
Para realizar esta campafia.
h-i debido enfrentar a 19 países
en un total de 36 partidos. El
cuadro estadístico señala detalla
damente toda la actuación mun
dial del fútbol chileno en sus sie
te mundiales

■

'

—

1

—

1

0

2

—

1

2

2

0—2

Paraguay

0—4

1

1

2

—

3

2

—

—

3

0

—

2

1

7

1

4

3

1—3

Perú

2—1
0—2

2—0

Suiza

Uruguay

3—1
0—0

1

2

1
—

—

—

3

1

1

t

0

2

1

1

2

3

0—2
URSS

0

YugoslaviaHendimiento eliminatorias
Rendimiento finales
TOTAL

0

—

2—1
0—2

3

1

1—0

1

1

21

7

i

15

7

1

—

—

10
7

1

0

26
22

35
22

LOS GALANES DE LA ROJA
SON Leonel Sanche*; y Rubén
Marcos. Momentos previos a
la dramática definición con
Ecuador en Lima. Hasta aho
ra, el Mundial del 66 es el
único al que Chile asistió ga
nando su derecho en la can*
cha. (12 de octubre de 1965).

BAUTISMO
INTERNACIONAL
UN

excelente bautizo internacional
el Lord Cochrane de Concepción
en el .torneo internacional atlético de
Porteña, en la provincia de Córdoba,
Argentina. La representación chilena,
que llegó a competir luego de 36 horas
continuadas de viaje entre la frontera
y el interior del norte trasandino, cau
só una óptima impresión: ganó cuatro
pruebas, maravilló en la posta de 4
por 100 para varones y recibió un cú
mulo de invitaciones para futuras con
frontaciones internacionales. Dirigentes
y técnicos de Buenos Aires, Mar del
Plata, Rosario y Mendoza hicieron las
primeras ofertas a los lorenses para
cristalizar futuros encuentros atléticos,
El pequeño pueblo de Porteña se
conmocionó con su torneo y se encari
ñó con los chilenos, a quienes les dis
pensaron una cordial estada. Y como
los lorenses supieron valorizar dicho
cariño, en las distintas pruebas dieron
lo mejor de sí para que, junto a los
mejores valores del atletismo argenti
no, el certamen fuera un éxito como
en verdad lo fue. Un total de 280 ele
mentos, entre damas y varones, parti
cipó en el evento en que 18 chilenos
dieron muestras de superación y una
clase internacional poco común en nues
tros representantes. Esta vez, los loren
ses -se codearon con los mejores valo
res del otro lado de los Andes, entre
los que se contaban 19 campeones ar
gentinos adultos, como la campeona
continental Emilia Dyrska, que igualó
el record sudamericano de los 100 me
tros vallas con 14 segundos clavados,
y Carlos Dalurzo, campeón de los 800
planos. Además estuvieron las velocistas Liliana Gragno y
Angela Godoy,
del Olimpia de Buenos Aires, que igua
laron el record argentino en los 100
tuvo

llanos

con

cionó la mejor prueba del certamen y
que fue la que maravilló a la concu
rrencia, que superaba las 6 mil perso
nas,

El relevo de los 4 por 100 para varo
nes fue una demostración de gran ca
lidad técnica por la precisión del cam
bio de testimonio. Nelson Inzunza, Jor
ge Salazar, Luis Cristiansen y Martín
Vera fueron los más aplaudidos. "Esta
prueba debió ser filmada como ejemplo
de perfección", murmuraron al uníso
no los técnicos argentinos que presen
ciaron la excelente exhibición de los
lorenses. No menos brillante resultó el
triunfo de las damas en la posta corta,
ya que en estrechísima llegada se im
pusieron al cuarteto de Rosario. Marisa
Perrin, Blanca Belmar, Angélica Silva
e Ingrid Viertel cosecharon los aplau
sos que entusiasta y fervorosamente se
tributó a las ganadoras.
A su vez, en la posta de los 4 por
400, el chileno Nelson Inzunza
^reseleccionado nacional
cronometró el
extraordinario tiempo de 47,3, luego
que momentos antes, en los 800 metros,
estuvo a punto de proporcionar la más
gra'nde sorpresa con un cuasi triunfo
sobre el campeón sudamericano, Carlos
Dalurzo. Para el argentino, el tiempo
fue de 1,54,6, y para el chileno, 1,55,8.
Fue soberbia la actuación del chileno,
que se ganó las simpatías de los argen
tinos, que no le mezquinaron elogios
—

—

y

aplausos.

CON SUS PROPIAS UÑAS
El viaje de los lorenses tuvo el sello
característico de una entidad provincia
na. Atletas y dirigentes, rascándose con
sus propias uñas, sortearon mil dificul
tades de trámites pertinentes al viaje,

la falta de medios económicos para dis
pensar el hospedaje y la alimentación
adecuados, y un agotador viaje de 36
horas en un taxibús. Pero la cordiali
dad y el cariño de un lejano y casi des
conocido pueblo argentino, unido a la
mística atlética de los lorenses, lograron
que los penquistas se olvidaran del can
sancio y de las incomodidades del viaje
para brindarse por entero por el brillo
de la competencia internacional. Por
teña le tributó calor y apoyo para que
los chilenos se sintieran como en su ca
sa. Lord Cochrane tuvo pues un aus
picioso y excelente debut internacio
nal. El Torneo Internacional fue obra
y gracia del Departamento de Educa
ción Física y Recreación de la Munici
palidad de Porteña. Y fue en esa apa
cible" y pequeña localidad donde la ra
ma atlética del Lord Cochrane clavó su

primera banderilla, causando admira
ción y un insospechado respeto de téc
nicos y atletas de renombre internacio
nal.
Para el atletismo chileno, el Lord
Cochrane de Concepción abrió las puer
tas, de Buenos Aires, Rosario, Mar del
Plata, Mendoza, Córdoba y la misma

Porteña para futuras confrontaciones,
porque siendo un club de provincia

respondió

como un
grande. Y eso ma
ravilló a los argentinos, que es decir
bastante. Como que en su regresó, la
representación chilena tuvo una obli
gada detención en Mendoza, donde ex
perimentó nuevas muestras de afecto
y admiración.
Los atletas lorenses pueden cruzar la
cordillera cuando lo estimen convenien
te. Allá los esperarán
siempre con los
brazos abiertos.

Carlos Alarcón

Campos. (CRAC.)

11,8.

La

representación penquista, que tu
Miguel Soto Moreno al borde de
los fosos y pistas, consiguió superar el
record local de los 100 metros vallas,
por gestión de la juvenil Blanca Bel
a
mar, que rebajó la marca de 17,4
17,2. Además, en el salto largo, todo
competidor, se impuso Jorge "Canario"
Salazar, con 6,53; en largo juvenil lo
hizo Jorge Quevedo, y en las postas 4
vo

a

por 100 damas y

varones.

registros destacados de los lo
fueron, el salto triple adulto,
renses
donde triunfó Jorge Quevedo, con
13,03, superando a su coequípo, Juan
Otros

que brincó
Támara Ramírez fue
la campeona Emilia
ios 400 planos.
La representación

Herrera,

18

12,92.

segunda
Dyrska,

A

su

vez,

detrás de
que

penquista

ganó

propor-

CON EL mismo tiem
po que Susana Mar
tínez, de Velocidad y
Resistencia, la penquista Blanca Beimar
fue segunda en su
serie de 100 metros
pianos damas.
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de Unión por
el chofer del
de ellas. Pera
nomlye. Sólo Carlítos. ."

—

nunca

ÁNGULO

agfít(:i0

Eurqpa y el viaje
España. Hay un personaje
bus
que figura en varías
su

—

.

Tiene razón el lector. Se llama Carlos
Del Río -—me refiero al chofer
y por
cierto que se transformó en uno más de
la delegación. AI principio no. creía mu
cho en la potencialidad futbolística de sus
huéspedes. S¿ .entusiasmó de verdad la
noche del empate 'con Elche. Y después,
bueno,
después pasó a ser un hincha
furibundo de Toro, Carvallo, Yávar y
—

.

.,

compañía.
El día
contaron

del regreso, los jugadores

algo

me

al respecto.

La noche anterior apareció Carlítos por
el Hotel Don Quijote, de Madrid, para
despedirse de todos. La emoción fue do
ble. Lo hizo con su esposa, a quien pre
sentó con delicada sencillez. Y acto se
guido, los jugadores le hicieron un her
moso regalo a nombre del grupo. Y ahí
se
rompió toda la entereza hispana de
Carlos Del Ría
Por primera vez sus
.

ojos enrojecieran.

¿COMO SON.

.

'
.

.

.

n^

.?

Esto mismo me permite hilvanar algu
líneas sobre algo que regularmente se
omite en estas incursiones largas, y leja
nas. El aspecto humano. Siempre se ha
bla de lo futbolístico. ¿Cómo son íos ju
gadores de Unión fuera de la cancha?
■¿Cómo es el actual puntero de la compe
tencia cuando no viste de corto? ¿Hay
casos de doble personalidad? En fin, tan
tas cosas que al aficionado le
agrada co
nas

Raúl

Ángulo constituye

uña

sorpresa

para muchos.

En la cancha es rudo, fuerte, implaca
ble. Para la galería, no es un jugador
simpático. Por el contrario, se le hostili
za constantemente. Y, sin embargo, es un
hombre afable, cordial y de un contenido
humano digno de remarcarse.

Ángulo es un profesional valioso. Sa
crificado, Buen compañero. Sus relaciones
con el plantel y los dirigentes son ópti
mas. Por eso, porque es educado, respe
tuoso y comprensivo.
¡Qué distinto al
zaguero que muerde en el área. .!
.

Otro caso interesante es el de Vallejos.
No hay arquero más afectado por la
reacción popular que el de Unión. Sólo
se le aplaude cuando juega por la Selec
ción. Acaso porque su estilo es un poco
aparatoso para la sobriedad chilena. Por
que grita demasiado. Porque es aparente
mente sobrador. Por eso sus fallas son
celebradas en la galería y sus caídas son
recibidas con regocijo tras los arcos. Sin
embargo, es un "niño chico". Nada más.
Un "cabro" travieso que hace bromas,
canta y vive con alegría. La misma alegría
que muestra entre las mallas. No es en
vidioso, no se enoja cuando lo excluyen,
no crea problemas. Su
"hobby" es el cine.
Cuando les dieron dos días libres en Ma
drid después de un mes de gira, se veía
tres películas diarias. Matine, vermut
y
noche.
.

.

.

Otro que en la cancha no goza de sim
Fue
patías es Avendaño. Y con razón.
ra de ella, es otro ser. Humilde, discipli
los
de
nado,
pocos que realmente sienten
la camiseta de Unión. Y suma y sigue.
.

.

.

.

nocer.

Juan Machuca,

por ejemplo, habla muy
Casi nada. Luis Pino lo mismo,
Duerme una barbaridad. Para él no hay
problemas en ningún traslado largo. Duer
me, duerme y duerme, Antonio Arias es
sobrio, sencillo, igual que en la cancha.
Hugo Berly es extravertido, más alegre,
más sanguíneo, Igual que en la cancha,
Juanito Olivares, inmutable. Igual que en
el arco. Corresponde al porteño perfecto,
eorí dichos muy peculiares, imitaciones
graciosas y esa picardía innata del que
»e siente algo "choro". Pero, ya lo digo:
se

inmuta.

—

El "Monito" Varas, feliz, humilde, sim
pático. Aguantando las "tallas" de los
más viejos con muy buen humor. Gusta
vo Viveros habla poco. Es seno. Cumple
en todo sentido. Y cosa curiosar Honorino
Landa también ha cambiado ostensible
mente en su personalidad. Tiene asomos
del Honorino humorístico y despreocupa
do de hace una década, pero deja la im
presión de que recién ahora se da cuenta
que debió haber tomado el fútbol en otro
sentido. Que no supo aprovechar econó
micamente sus riquísimas condiciones. Por
tomar la vida en soda. ¿Es así Honorino o
me

equivoco?

Carvallo, Acevedo y Farías son los que
estando en viaje "la revuelven" un poco
más. Cuentan chistes, ríen a. carcajadas,
son
jóvenes y han triunfado. Osvaldo
González es menos parlanchín que otros
argentinos que he conocido. Para él la
vida y el fútbol no tienen variaciones;. Y
en cuanto al "signore"
Jorge Toro, la vecdad es que se trata de„un profesional cien
to por ciento, que por algo ha terminado
por ser el capitán. Viste muy bien, con
versa lo preciso, tiene muchos küomeiros
de viajes en su itinerario " muchos años
de fútbol en el cuerpo, lo que explica en
parte su mutismo y su apatía. Pero cuan
do habla de fútbol es un agrado y el diá
logo adquiere precisión y formalidad. Por
que todo lo que dice tiene peso. Ese peso
que impone en la cancha con una persona
lidad fortalecida luego de diez años en

Europa,

LOS SOLITARIOS

Finalmente

poco.

no

hasta el mismo Portugal. Guillermo Yá
var se ubica en el sector
opuesto. En el
último asiento. Junto al kinesiólogo y el
utilero. A ratos sonríe, a ratos calla. Pe
ro nada tiene que ver —esto ya se ha
dicho mucho
el Guillermo Yávar tan
"fregado" para los rivales con el excelen
te muchacho que es Guillermo Yávar de
civil.

Pancho Las Heras es un caso especial.
con términos tan
Según los sociólogos
en boga
es de los que no se
integran
fácilmente al grupo.
Tiene su carácter.
Pero, no se mete con nadie. No molesta
a nadie. Gusta ubicarse en el asiento so
litario que los buses europeos llevan jun
to al chofer. Nadie lo movió de ese
pues
to a través de miles
y miles de kilóme
tros. Tenía a su cargo la música. Y cam
biando cintas y más cintas cruzó España
de Alicante a Cádiz y luego de Sevilla
—

—

.

.

un

cogollo

para los refuer

zos.

El talquino Bastidas partió totalmente
cohibido. Ignoraba la era del jet. Iba solo
en su fila
de asientos, A la vuelta, iue
muy distinto. Prudente v modesto observó
todo con los ojos muy abiertos. Acaso el
que palpitó más con la experiencia. Enri
que Enoch
que ya había estado en Chi
na y otros lares— gusta de la crítica, vive
el fútbol intensamente y se integró al gru
po de inmediato. Se tiene una fe bárbara.
Y si no va a Alemania, asegura que para el
Mundial del 78 nadie le quita el puesto.
—

.

.

io

Basquetbol

SISTEMAS

LOS

APRENDAMOS

TTEMOS manifestado anteriormente que el juego del básquetconsiste esencialmente en CONVERTIR DOBLES y
EVITAR QUE EL ADVERSARIO LO HAGA. Es decir: ATA
CAR y DEFENDER.
Estas dos funciones básicas implican la formulación de
planteamientos o modalidades generales para eí equipo que
se denominan SISTEMAS DE ATA
según las circunstancias
QUE y SISTEMAS DEFENSIVOS.
SISTEMA es, en consecuencia, el planteamiento, la modali
dad, la forma de juego que. adopta el equipo para enfrentar un

-■-J-bol

—

es la adaptación momentánea u ocasional de
sistema. Se emplean las TÁCTICAS cotí el propósito de
obtener mayor provecho de los puntos fuertes de nuestro equi
po o de las fallas y errores del adversario.

NOTA: TÁCTICA
un

LOS SISTEMAS DEFENSIVOS

—

partido,

<

Los SISTEMAS

tienen como principal finalidad el mejor
utilización de los recursos humanos dis
uso, aprovechamiento
ponibles (características de los jugadores). Resulta necesario,
por lo tanto, que para su elección e implantación se consideren
algunos principios y condiciones elementales.
o

El objetivo de los planteamientos, modalidades y tareas
defensivas es el de frustrar al oponente, individual o colec
tivamente, para evitar que convierta un DOBLE, y obtener la

posesión del balón.
Es importante descubrir lo que puede y desea realizar
el atacante, a fin de provocarle situaciones defensivas que lo
desoriente y no le permita accionar con comodidad.
Elementos básicos para construir

un

Sistema Defensivo:

1. Mentalidad.

1. Mentalidad

(IDEA).
lograr ejecutar un juego de "equipo" es imprescindible
preocuparse de aquellos factores "subjetivos" que constituyen
la razón misma del deporte: el compañerismo, la unión, la amis
tad, la expresión solidaría de vibrar por y con intereses comunes.
Si deseamos contribuir positivamente en la formación de
nuestros jugadores, convengamos en que "ENSEÑAMOS PARA
LA VIDA", y que el deporte es únicamente un MEDIO muy
eficaz para modelar mejores elementos para la sociedad.
Un equipo con la solvencia y respaldo del respeto, com
prensión, y la entrega desinteresada de sus integrantes estará
SIEMPRE en óptimas condiciones para sobreponerse a cual
quier eventualidad propia del juego; en cambio, fácilmente pue
den caer en la desmoralización y la desorganización aquellos
equipos que descuidan este aspecto de la MENTALIDAD, aun
cuando estén formados por excelentes jugadores en lo físico y

2. Estado físico.

Para

,

lo técnico.
Una vez que el entrenador y los jugadores, de común acuer
do, eligen los sistemas que se adaptan y convienen más a las
características del plantel, TODOS deben aceptarlos como los
más correctos y apropiados. La IDEA será, entonces, proceder
con fe y confianza, con la seguridad de que cada esfuerzo in
dividual es una contribución más al esfuerzo común, que es
definitivamente el que interesa.

3. Conocimiento y dominio de los Fundamentos,
y Características de la DEFENSA INDIVIDUAL.

Principios

PARTE ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DEFENSIVO

Ubíeación de los defensores
campo de

relación al

en

atacante

y

al

juego.

A. INDIVIDUAL

:

de

jugador

B. MARCACIÓN ZONAL
de la cancha.

a

''

jugador.

cuidando

espacios

o

sectores

C. MARCACIÓN MIXTA = distribución de los defenso
unos cuidan individualmente y otros Jo hacen por zonas.

res:

en

2. Estado físico

(RITMO).

Sin jugadores preparados convenientemente para soportar
el intenso trajín que exige el basquetbol moderno, es impo
sible desarrollar funciones y cumplir tareas colectivas a un
RITMO fuerte y constante. Se juega para el "conjunto", de
manera que el sometimiento a las instrucciones debe ser disci
plinadamente consciente, pues basta que un solo jugador no
desempeñe la misión que se Je ha encomendado para que el
sistema fracase.
3. Fundamentos

(ENSAMBLE).

Para implantar un sistema debe conseguirse previamente el
completo dominio de los FUNDAMENTOS DEL JUEGO.
Es contraproducente para el equipo, y especialmente para
los jugadores, la adopción de "JUGADAS" que no
correspon
den a las posibilidades, necesidades e intereses del
conjunt-?,
con la justificación de
las
cuadro
de presti
que
practica algún
Ciertamente que puede y debe
gio o aparecen en un libro.
capitalizarse todo lo bueno y novedoso de otras experiencias,
pero "hay que condicionarlas a la REAL CAPACIDAD de nues
.

tro

.

plantel".
Precisemos

más: solamente con jugadores bien fun
damentados, capaces de resolver inteligentemente una situación
o
con
habilidad para ejecutar una misión
colectiva;
particular
y desenvolverse coordinadamente, se pueden imponer sistemas
de juego para el ataque o la defensa.
En el funcionamiento de un sistema cada jugador tiene la
responsabilidad de realizar lo indicado en el momento preciso,
con el propósito de ENSAMBLAR su movimiento con el accio
nar de los demás compañeros. Una indecisión, una demora, un
gesto impreciso, son las causales para malograr las mejores ex
una

FINALMENTE: SISTEMA

lación a
blecidos.

20

en
una

es la utilización adecuada de los
de la cancha y en movimientos en re
RITMO y ENSAMBLE debidamente esta

sectores

IDEA,

DEFENSA
INDIVIDUAL

(de jugador
a

jugador):

LA parte FUNCIONAL de la defensa individual
depende de
la aplicación de tos
estudiados de PRESIÓN

conceptos ya
ANTICIPACIÓN
FLOTACIÓN, y de los sectores de la
cha donde se aplique (toda la cancha, % de
cancha, %
cha).
-

B.

MARCACIÓN ZONAL (cuidando espacios
la cancha):
—

o

-

can
can

sectores de

Formaciones zonales más usadas:
ZONA

=

2

—

1—2

ZONA

=

1—3

—

vez

pectativas.
jugadores

A.—

nfcBüa
□

1

JUEGO

DE

de
Se conocen diferentes formaciones para esta modalidad
1.
1
2
1; 2
fensiva. Por ejemplo: 3
—

Zona

presionante

=

1

—

2

1

—

—

—

—

—

1.

C— MARCACIÓN MIXTA (individual y por zonas)
Formaciones más usuales:
TRIANGULO

(3

en zona

y 2

2

—

CUADRADO

individual)

en

(4

en zona

y 1

en

1

—

individual)

w
cu

®

A-.-*^

m

tu

mt

ATAQUE

FORMACIÓN ZONAL
ROMBO

(4

—

en zona y 1 en

T

1

individual)

(4

en zona

—

1

■A k
\' N

LA DEFENSA DE ZONA

□

□
5-2

o\

zonal constituye un planteamiento táctico
utilidad en determinadas circunstancias; los jugadores
concentran su atención en el balón y efectúan desplazamientos
hacia nuevas posiciones, de acuerdo con el movimiento de la
misma.
marcación

En las formaciones zonales se ubican los jugadores, de
preferencia, tomando en consideración sus características físicas:
los más" altos, cerca del tablero; los medianos, atrás, para colabo
rar en el rebote, y
los más bajos, lejos del cesto en lugares
que requieren mayor movilidad para impedir los lanzamientos
de distancia, y, además, contraatacar en velocidad.
variedad

de

defensa

de

boga es la
toda la can
PRESIONANTE", que puede aplicarse
cha, en tres cuarto o en la mitad de ella. Sus características más
sobresalientes son: la -agresividad y el doblaje (2 jugadores
zona

muy

en

pueda

ser

^"s

N o

o
o

o\

/a
^-*

x

a

U
□

1-2-2

interceptado.

uso de la zona presionante, por lo general, no es perma
sino en determinadas circunstancias o momentos que
condicionen una acción sorpresiva. (Colaboración y datos de
Ricardo Stiven Avalos, profesor y entrenador de basquetbol.)

-*/■...*■
/

en

sobre el que tiene el balón). Su objetivo principal es desconcer
tar al rival y presionar al jugador que tiene el balón jpara que
demore el juego o haga un mal pase (elevado o lento) que

o
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Objetivo: Cuidar un espacio o sector de la cancha con
prescindencia de un jugador determinado y aplicando todos los
principios y características de la defensa individual (PresiónAgresívidad-Anticipación-Doblaje).
La

ATAQUE.

■FORMACIÓN ZONAL

y 1 en individual)

El

nente,
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FRANCISCO LAS HE
RAS, EL RECIO DE
FENSA DE LOS ANOS
40. VISTIÓ LAS CA
MISETAS DE UNION
ESPAÑOLA, UNIVER
DE
SIDAD
CHILE
MAGALLANES Y DE
LA SELECCIÓN NA
CIONAL.

FRANCISCO LAS HE
RAS, EL MEDIOCAM
PISTA (O ZAGUERO)
DE UNION ESPAÑO
LA 1973. COMPARTE
CON
ROGELIO
FA
RIAS LA
EMOCIÓN
DE UN TRIUNFO.

LOS LAS HERAS, PADRE E HIJO, HAN SENTIDO
EL FÚTBOL DE LA MISMA MANERA.

T LEGABA de ia escuela y mí madre
ordenaba: "¡Sácate los zapatos!".
Tenía razón, pero yo también la tenía,
Desde los nueve años, el fútbol para mí
era tan necesario como el aire. Y me iba
a la calle a jugar a pie pelado.
¡Y qué
calle! Llena de piedras, con hoyos. Le da
ba un chute a una piedra y me rompía
un dedo. Me lo amarraba como fuera y
seguía jugando. ¿Cómo no iba a seguir?
De nuevo los recuerdos:
'-*-** me

Mi madre me dijo un día: "Esos
zapatos están muy viejos, hijo. Anda a
Laborde a comprarte un par nuevo. Le
dices que los anote en mi cuenta". Fui fe
liz, pero en la vitrina había un par de
chuteadores blancos de cuero de chancho.
Chuteadores con puentes, como se usaban
antes. Me quedé largo rato soñando y mi
rándolos en la vitrina. Pensé que podría
comprarlos, pero que en casa mi madre
me daría una paliza, porque, se lo digo,
como buena española, nos solía zurrar con
ganas. Entré y le dije al patrón: Oiga, mi
mamá manda a decir que me dé esos za
patos de fútbol y los anote en su cuenta.
Como que no me creyó. ¿De veras dijo
madre? Sí, eso dijo. Y me los
eso tu
llevé.
—

Hijo, ¿te compraste los zapatos? Sí,
los compré, mamá. A verlos. Entonces

—

me

¿2

los sustos. Cuando ella los
viera vendría la zurra. Abrió el paquete
los vio y se quedó mirándome un rato
comenzaron

pero exclamó: ¿Asi
compraste zapatos de fútbol?
Está bien. Te servirán para jugar, ¡pero
también para ir a la escuela! Por eso ye
siempre andaba listo para cualquier pi
changa. Todo el día con zapatos de fút
bol.

Quizá qué pensaría,
es

te

que

.

,

PANCHO LAS Heras, a vuestras órde
Pero el "sénior", el que jugó en
Unión Española, en la U. de Chile y en
Magallanes. Internacional en los años 42
y 45, padre de Pancho Las Heras, el que
el otro día rompió la red en Santa Laura,
jugando contra Green Cross de Temuco.
nes.

—

En el barrio

solar muy
pero

chico,

como

qué hacerle,

cha. Un día

Losada,

que

vitación:

un
pichangueábamos
para baby fútbol,
en

no teníamos otra can.
de los hijos del doctor
del lote, me hizo una in.

uno
era

"Oye,

vamos

a

jugar

una

pi

Recoleta". Y me explicó que era
la cancha de la U. y que había
pichangas
allá, porque el club probaba cabros para
las inferiores. Fui, es claro. Pero me sa
caron a la media hora
y me dio una rabia
bárbara, porque Losada siguió jugando,
¿se da cuenta? Partí enrabiado, cuando

changa

a

atajaron: "Usted, no se vaya. Tiene
y va a quedar. Venga, que lo
inscribimos". Edad, nombre y todo lo de
más. ¿Pero cómo, usted es hijo de Pan
cho Las Heras? ¿Y cómo no nos dijo?
Cuando regresé a casa le conté a mi papá
que me habían probado en la U. Ya él
me

condiciones

había hablado de que fuera a probar
la Unión y tuve que ir. Me tuvieron
esperando, me dejaron a la orilla de la
cancha, me aburrí y me fui. ¿Pero cómo
no dijeron
que era el hijo de Pancho ha
Heras? No lo dije, ni tampoco cuando
me

me a

fui

a

maran

la

U-, porque no quise que
"por ser hijo de mi papá".

me

to

■if

Vé

&MINO

Este

es

también Francisco Las Heras,

nacido futbolista, igual que el
papá, pichanguero, enamorado del fútbol a muer
te. También como el
papá. "Lo que me
gusta es jugar, lo que me gusta es jugar,
lo que. ." Por eso Panchito dejó la Chi
le y se fue a la Unión. En el team azul
lo tenían para todo uso.
.

En los únicos puestos que no jugué
la "U", fue de eentrodelantero, de ar
quero y de wing izquierdo. Pensé que esa
rotativa me estaba perjudicando
y cuando
terminó mi contrato, me largué. Un diri
gente de Coló Coló, el señor Rostion, me
habló, me dijo que había interés por mí
—

en

2¿

y que

conversara

con

el entrenador. Ala

fue muy franco

mos

tamos

conmigo: "Te necesi
jugador funcional", me dijo.

como

No quise oír más, iba a ser lo mismo
que en la U. Los dirigentes de Unión
Española son directos y, se lo digo sin
tratar de hacerles la pata, son los mejores
dirigentes de Chile. Don Abel Alonso me
dijo: tanto por la prima, tanto mensual.
Pensé que era mi obligación hablar con
los dirigentes de la "U" antes. En la
Unión me ofrecen tanto y tanto. El presi
dente me respondió que me fuera en se
guida, que ellos no podrían pagarme ni la
mitad. Y así es como ahora estoy en el
mejor equipo de Chile. Digo mal, la mejor
institución deportiva de Chile. Eso es to
do.
PANCHO Las Heras habla de
futbolista:

CUANDO

UNION

EN
ESPAÑOLA
TRO EN RECESO,
FUE
EN 1939, SE
A LA "U". AQUI
ESTA CON HÉC
TOR ROJAS, EL
"CHOLO" GUTIÉ
RREZ Y ULISES

RAMOS.

hijo,

su

como

Tiene un camino más fácil que el
confiesa
Porque hay en él con
diciones que yo no tuve. Patea fuerte y,
sobre todo, sabe mirar el fútbol, tiene
muy claro el panorama y eso, me parece,
yo sólo lo logré después de jugar muchos
años en primera. Yo deseo corregirlo y a
veces me equivoco. Al comienzo,
después
de cualquier partido, me largaba a criti
carlo cuando él estaba todavía caliente
con el match.
—

mío

—

—

.

Eso

—

dice Panchito

—

—
.

Uno sale de

amargado

por

la derrota y más encima las críticas det
viejo. Me quemaba y hasta debo haberle
contestado de mala manera muchas veces.
Pero ahora es diferente, Ante todo tengo
que reconocer que él tiene casi siempre
razón, que sus críticas me sirven mucho.
Pero ahora espera un par de días para
decirme lo que tiene que decirme.
—

Jugaste

muy

bien,

error, este otro y el

Por
un

—

—

rrotado, de mal, humor,

te

CUANDO se disolvió el equipo de la
Unión, durante la Guerra Civil Española,
los jugadores emigraron, Pancho Las He
fueron al Audax Italiano,
ras y Trejos
donde los habían citado. Llegaron y los
estaban
en sesión. Los hicieron
dirigentes
esperar y, después de una hora de espera,
le dijo
Pancho se aburrió. "Quédate tú
a Trejos:
; yo me voy". Habló con Chago

pero cometiste

es

de más allá.

ejemplo, el papá le
mediocampista no debe

insiste

en

meterse

que

entre

los delanteros. Estando la defensa cerra
da, ¿qué hace allí? Si viene desde atrás
tiene chute como para tirar desde fuera
del área o hacer una pared. "Yo tenía más
pique que ¿1, que es más alto, de piernas
más largas. Pero ya lanzado es rápido. Y
mira mejor el panorama. Por eso para el
balón, mira y manda el pase hacía ade
lante, donde mejor le parece. Ya le digo
que eso no lo tuve yo, sino después de
largos años. Sabe ver el fútbol y patea
fuerte".

Rebolledo y éste lo llevó a la "U" en
seguida. Pancho jugó en los infantiles de
la Unión desde que tenía nueve años y
pasó por todas las divisiones, que enton
ces eran muchas. Estuvo cuatro años en
primera y habría terminado su vida en el
club de su sangre. Cuatro años en pri
mera, luego tres en la "U", para termi
nar en Magallanes, desde el año 42 hasta
el 47. Y terminó dé entrenador del club
albiceleste. Pero, entrenador y todo, tuvo
que jugar varias veces, porque le faltó
alguno del equipo. También jugó en aquel
encuentro contra Bádminton, no sé que
año. Magallanes estaba en gira por el
Ecuador y los aurinegros no quisieron
postergar el match. Unos cuantos juveniles
y varios viejos que ya estaban retirados
—Las Heras y Carlos Pérez entre otros
formaron el equipo y, más encima, ga
—

naron.

Pero no siguió de entrenador y ahora se
conforma con ser dirigente de los cadetes
de la Unión y profesor de fútbol en un
liceo,
—

Con los cabros

me

entretengo más y

puedo enseñarles. No quise ni hacer el
AL COMIENZO, el papá se quedaba
la tribuna, atento a todo lo que hiciera
Panchito en la cancha. Le había dicho
muchas veces: "Si el contrario
amaga a
tirar, no te des vuelta, porque entonces
el otro te deja atrás y se va. No te des
vuelta". Y cada vez que el cabro lo hacía,
sentía el silbido de Pancho. Miraba y allá
estaba en la tribuna moviendo los brazos.

curso

de entrenadores.

en

Hasta que, por fin, se decidió a ha
caso. El contrario
amagó, el cabro
no se dio vuelta y el otro pateó: le dio
el pelotazo en la cara y lo dejó nocaut.
cerle

Corrí a la cancha y, desde el suelo,
cuando volvía en sí, me dijo: "No ve,
pues, señor".
¿qué pasó? "Te pegaron
el pelotazo, ¿pero qué te hizo, te mata
ron?" Ahora ya no se da vuelta.

PANCHO recuerda aquel match con
Argentina, en el Sudamericano del 45.

tra

uno, angustioso para los trans
no podían romper la defen
trío
heroico de Livingstone, Ba
y
rrera y Las Heras. Luego, contra Uruguay,
otra vez los mismos tres: "Livingstone,
Barrera y Las Heras, las figuras de mayor
relieve", señaló un subtítulo de ESTA
DIO después de ese encuentro. Pero Pan
cho recuerda más el encuentro contra
Brasil.

Empate
andinos,

a

que

ese

sa

—

.

.

-Tuve el gol en los pies y rematé
desviado
recuerda
Esa vez creo que
jugué muy bien y contra adversarios no
tables. Lástima fue haber perdido ese gol
a boca de
jarro.
—

—

Y en ese mismo campeonato, Las Heras
sufrió uno de los momentos más amargos
de su vida futbolística. Fue antes del
match contra Brasil, cuando se acusó al
equipo de no querer jugar si no les au
mentaban los premios. Una acusación falsa
de pies a cabeza y Pancho me lo explicó
una vez más. 'Pero eso ya todos lo cono
cen. En ningún momento hubo indiscipli
na, jamás los integrantes del equipo pen
saron o dijeron que no jugarían. Micros
iban y micros venían de la concentración
al estadio y de ahí salió todo el lío, toda
la invención absurda.
.

PANCHITO tiene ya tercer año en el
Físico y sus viajes los ha disfrutado. Nada
se le
escapa, aprende, conoce gentes y
ciudades, todo lo aprovecha y lo recuerda.
Yo

—

fui

internacional

en

1942,

en

Montevideo, pero con mala suerte —dice
el papá
En el segundo partido me die
ron una patada que me- dejó fuera del
torneo. Y aquí otro recuerdo amargo: yo
no ganaba ni siquiera el sueldo de mi
club, porque lo único que quería era ves
tir la casaca del equipo nacional, ésa era
mi más gran aspiración. Nos daban dos
pesos uruguayos diarios de viático y quin
ce pesos por partido ganado. La primera
vez que ganamos, el jefe del equipo me
dio cinco pesos, porque yo no había ju
gado. Le expliqué que yo no jugaba por
que me había lesionado jugando así es
que merecía el premio completo. El señor
ese me dijo que no, y que agradeciera que
—

.

no me mandara de vuelta a Chile. Tomé
los cinco pesos y se los devolví: "Se los
da al que usted crea que sea el mejor
en el próximo partido". Al día siguiente,
Platko me dio un sobre con los quince
pesos". Pero me amargó, porque las injus
ticias sublevan, calientan mi sangre espa
ñola. Yo tuve siempre fama de ser brus
co, pero jamás lesioné a nadie y, le ase
guro, yo arriesgaba más que el rival en
mis intervenciones. Cuando debuté en pri
mera dijeron que yo iba a ser muy bue
no, que llegaría a internacional y me lo
creí. Pero después vinieron los palos, que
me hicieron mucho bien,
porque me vol
vieron a la tierra.

—

.

HABLA EL PAPA, de su hijo:
Como marcador de punta, aunque

—

responda,

no

está

bien,

porque

sus

con-

QUE ES
PADRE E HIJO EN UN GESTO
ALEGRÍA,
EL DE CADA MOMENTO:

COMPRENSIÓN, AMISTAD, PREOCUPA
CIÓN DEL UNO POR EL OTRO.

Todavía
diciones son de mediocampista.
los
tiene defectos, a veces se mete entre
Pero
delanteros y ahí sólo puede estorbar.
tiene
de atrás ve muy bien el juego y
ser
disparo. Y no digan que sólo puede
también sabe
half adelantado,
porque
está en el
quitar. Para mí, su puesto
ello to
medio campo, porque tiene para
Ya
das las condiciones más importantes.
tiene lo que no tuve: buen
le

dije que
disparo, estatura, visión panorámica que
cuando es
a veces uno llega a conseguir
veterano,

—EL ÚNICO de la familia que me
cuenta Panchito
jugar es el papá
Una vez llevé a mi mamá y mi polola al
fútbol y vea lo que pasó. Fue en esos
amistosos de hace poco y perdimos todos
—

.

—

ve

los

partidos.

No han ido más.

^cuenta Pancho sénior
Mi padre
nunca me iba a ver jugar, porque era ca
rrerista hasta los huesos. Con decirle que
íbamos a veranear a Viña del Mar a la
casa de un jinete, creo que era Víctor
Jara, el padre de Eduardo, que está triun
fando en la Argentina. Porque mi padre
—

—

—

amigo de jinetes, preparadores y to
dos los de la hípica. Yo le decía siempre:
"Pero papá, anda a verme jugar alguna
vez", pero no había caso, a él le gustaban
más las carreras y nadie podía sacarlo de
los hipódromos el domingo. Hasta que
logré, por fin, convencerlo y me fue a
ver. Un vuelco fantástico: no fue más a
las carreras y no se perdió partido en el
era

que yo

jugaba.

—DEBUTE como internacional jugan
do de eentrodelantero. Fui half derecho
en el team de la Unión que ganó un cam
peonato, y zaguero izquierdo cuando la
"U" ganó un título. No me acuerdo cuán
tos puestos ocupé en mi carrera. Pero le
hacía a todo y siempre estaba bien en
trenado. Pero esos cambios, en un mozo
joven como mi hijo, lo perjudican. Que
juegue de mediocampista y allí tendrá
que triunfar. Ya estuvo en la selección
joven, pero algún día ganará un huequito
en la titular.
Dos Francisco Las Heras y

como

son

hermanos, amigos, camaradas que se com
prenden y se quieren. No hay entre ellos
problemas generacionales. Panchito nunca
vio a su padre en el fútbol grande, pero
tiene fe en sus consejos, les hace caso a
sus
críticas, aunque todavía recuerde el
(Re
pelotazo aquel que lo dejó nocaut,
nato González. Fotos de Togo Blaise y
archivo).
,

.

PANCHO HIJO, AL IGUAL QUE EL
"VIEJO", QUIERE JUGAR SIEMPRE,
PORQUE SIENTE PROFUNDAMENTE EL
FÚTBOL, TAMBIÉN COMO SU PADRE.
POR ESO DEJO LA "U".
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EN EL CIRCUITO DE WATKINS GLEN,
ESTADOS UNIDOS, SE TRONCHO LA VIDA
DE UN JOVEN ASTRO: FRANCOIS CEVERT.
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(Con datos de L'EQUIPE).
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CU nombre apareció

por

**-*

primera

vez en

el mundo automovilístico una mañana
fresca y lluviosa de octubre de 1966 en
Magny-Cours, donde se disputaba la final
del Volant-Shell. Eran todos muchachos
jóvenes que postulaban a destacarse. Ro
bert Míeusset, Ryienne Vigoureaux, Patrick Depallier, J. C. Guénard y un tal
Fran<pois Cevert, tan desconocido como sus
rivales.
Fran?ois, nacido el 25 de febrero de
1944, en París, de una familia de joye
ros, tenía 27 años. Era un muchacho mo

reno, de ojos azul-verdosos, de alborotada
cabellera. Fue el ganador de ese VolantShell. Desde sus primeros años se intere
só por los deportes y especialmente por
los deportes mecánicos. A los 12 años, el
simple hecho de sacar o entrar el coche
de su padre en el garaje, le producía una
indescriptible alegría. Más tarde empezó
en el "kart" y en las motos. Terminó sus
estudios (bachiller y contabilidad) e hizo
su
servicio militar. Fue en el curso de
éste cuando abordó seriamente la posibi
lidad át ser piloto y cuando oyó hablar

del Volant-Shell. Su familia no lo estimu
ló en absoluto a seguir lo que él conside
raba su verdadera vocación. De ahí que
de pi
para pagarse el curso en la escuela
lotaje de Magny-Cours tuviera que tra

bajar.

Fruto de su victoria en el Volant-Shell
fue que le confiaran un monoplaza F-3
para 1967. La máquina que le entrega
ron era una Alpine, de antiguo modelo.
poco apta para las competencias. Esta .pri
mera temporada, sin embargo, le permitió
adquirir experiencia como conductor.

CAMPEÓN DE FRANCIA F-3
En 1968 la temporada estaba ya bien
avanzada cuando, en vísperas del Gran
Premio de París a Montlery, tomó una
Tecno. Inmediatamente las posibilidades
del piloto se hicieron ver, pues ganó ese
G. P., después fue a ganar a La Chatre,
Madrid, Nogaro. Tras el accidente de
Jauusaud, en Monza, Cevert se acercó
de
poco a poco al líder del Campeonato
Francia de F-3, Jabouitle.
Todo se jugó en Albi y allí Cevert su

peró

a

Tabouille, ganando

su

primer

tí

tulo.
Al año siguiente fue enrolado como. 01loto oficial de Tecno en F-2. Su debut
de la temporada fue satisfactorio: 5." en
Pau, 7." en Nurburgring, 3." en Monza,
EL MISMO circuito de Watkins Glen, Nue
York, donde pereció el mes pasado, Francois
Cevert vivió hace dos años su primer gran
momento, cuando por primera vez ganó un
Gran Premio con puntaje para el Campeonato
EN
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y

vencedor

en

Reims. delante de Wid-

dows, Courage, Stewart, y

otros.

1970 será el año del debut de Francoís
Cevert en F-l. Previamente integró el
equipo Matra de Prototipos. Debutó en
las 24 horas de Daytóna y aunque no
había conducido nunca un Prototipo, rea
lizó en las pruebas el mismo tiempo que
Beltoise. En las 12 horas de Sebring duso el mejor tiempo de los Matra. Hacia
el fin de la temporada, asociado a Jack
Brabham, ganó los 1.000 kilómetros de

París.
Cuando Johnny Servoz-Gavin, coequipo

de Stewart en la escudería Tyrrell, se re
sintió de una lesión a la vista y decidió
abandonar las competencias, se eligió a
Francois Cevert para reemplazarlo. No
fue un buen año para la Tyrrell, pero sí
muy importante para el joven piloto fran
cés. No fue una opción totalmente ines
perada, pero, sí rara en todo caso, de lo
cual Cevert estaba perfectamente cons
ciente. "Debuté en el Gran Premio de
Holanda. El de Zandvoort es un circuito
muy duro y sufrí mucho en él. Llegué a
preguntarme dónde había metido los pies.
Sin embargo, desde entonces he constata
do que no volví a sentirme mal", recor
daba Francois,
Después de algunas colocaciones hono

rables, Cevert ganó

su

primer

punto para

el Campeonato del Mundo en el Gran Pre
mio de Italia. En 1971, ya bien aguerrido
en
F-l
afirmó netamente su talento y
entró en definitiva en la élite de la
categoría, no solamente por, haber ganado
su
primer Gran Premio de Campeonato
del Mundo, sino por la manera total como
se desarrolló esa temporada de la Fórmu
la. Con el apoyo de Elf Tyrrell, constru
yó sus propios coches.
Fue dos veces segundo, detrás de Ste
wart (Gran Premio de Francia, en el cir
cuito Paul-Ricard, y Alemania, en Nurburgring, uno de sus circuitos preferidos). En
Monza, en el Gran. Premio de Italia, sólo
un
pequeño error táctico le impidió ser
el vencedor. Y después, el Gran Premio
de los Estados Unidos. Fue el 5° tiempo
en los ensayos. Francois figuraba en la se
gunda línea; de tercero, detrás de Stewart
y Hulme, pasó a comandar la carrera en
el 14.? circuito, no siendo ya superado, no
obstante los ataques de Jack Ickx, que tu
vo finalmente que
abandonar 10 vueltas
antes de la llegada. ¡Desde hacía 13 años
un francés no ganaba un Gran Premio vá
lido para el Campeonato del Mundo! (El
último había sido Maurice Trintignant, en
,

1958.)
Cevert continúa participando también
F-2 y en Prototipos, pero consciente
sus posibilidades en la categoría reina.
aspira a lo más elevado: el Campeonato
del Mundo de conductores. Sin embargo,
no
comenzó con mucha fortuna la tem
porada. Tuvo pannes en Argentina, en
África del Sur, en España y en Monaco.
En Bélgica quedó como único defensor
de la escudería Tyrrell cuando enfermó
Stewart y terminó segundo de Emerson
Fittipaldi. Pero 1973, sí, habría sido su
más brillante temporada. Fue seis veces
segundo, una vez tercero, dos veces cuar
to, una vez quinto. El porvenir le son
reía. A los 29 años de edad parecía ser
uno de esos elegidos de los dioses, pero
mismos dioses dispusieron de otra
esos
la fatídica "S" de Watkins
en
manera
Glen, una mañana cuando ya estaban por
terminar los ensayos para el Gran Premio
de los Estados Unidos, allí donde dos
años atrás había obtenido su primera vic
toria en F-1
en

de

.

EL ULTIMO DIA DE
FRANCOIS CEVERT
dd/^uando

me

vi

lanzado sobre

los

'"'rieles, estuve seguro de que me
Iba a matar. A 150 kilómetros por hora.
era difícil pasar de allí. Tuve miedo..."
Así hablaba Franpois Cevert de su
accidente en Canadá, en la penúltima
fecha del Campeonato del Mundo de
Automovilismo, después de un choque
con Scheckter. Tenía todavia los pies
lastimados, pero se sentía lo suficien
temente bien para ganar el Gran Pre
mio de los Estados Unidos, como en
1971. Ello
dólares y

significaba

hacerse de 50 mil

desplazar a Fittipaldi del se
gundo lugar en la tabla del campeonato.
Estaba feliz, confiado. Sus famosos
y de
salud.

ojos azules estallaban de felicidad

Era el viernes 5 de octubre, a pocos
minutos de la primera sesión de entre
namiento en Watkins Glen. El cielo es
taba nuboso, llovía. Pronto un viento
sostenido empujó a las nubes. Cuando
terminó el entrenamiento el cielo esta
ba claro. Francois había registrado el
tercer mejor tiempo, detrás de Peter
son y Stewart. "Todo va bien, sólo que
después de 10 circuitos el dolor reapa
rece ligeramente y cansa un poco", ha
bía dicho Cevert, reflejando su ligera
inquietud por sus pies lastimados en
Canadá.
El sábado 6 de octubre el cielo es
taba absolutamente limpido. Cuando los
primeros coches entraron a la pista, la
temperatura era fresca. Los rayos del
sol venían apenas a acariciar la piel.

íbamos a asistir a la jornada de en
trenamiento desde la cumbre de una
torre metálica, dominando la "S" del
circuito de Watkins Glen. Es una pasa
da muy rápida, donde la pista esté bor
deada de cordones de seguridad. A la
distancia se tiene la impresión de que
las ruedas de los monoplazas rozan las
defensas, lo que resulta tanto más Im
presionante debido a la elevada velo
cidad de las máquinas. En seguida la
pista hace un codo cerrado a la dere
cha, llamado "el 90", se subentiende
que es por los 90 grados del codo; los
F-1 salen en tercera, aceleran a fondo,
pasan en cuarta y reaceleran para en
trar, 200 metros más allá, en la prime
ra parte de la "S" de que hemos ha
blado. "Es ahí donde los verdaderos
ases, como Stewart y Fittipaldi les sa
can tiempo a sus adversarios", dicen
los técnicos.

ojos, todos hacen prodi
pericia en ese pasaje' deli
cado. Se admira la línea de Peterson,
Se
cuya velocidad parece fantástica.
admira la soltura de Stewart, uno de
los pocos que pasa en quinta veloci
dad. Muchas veces se tiembla,
como
cuando la Surtees de Pace ha parecido
A nuestros

gio de

su

derrapar, consiguiendo su piloto recu
control
perar el
milagrosamente; o
cuando Hunt
parece
despreciar toda
prudencia al volante de su March.
¿Y Cevert? Hace pasadas soberbias,
de gran arte. No hay nada que decir.
Se acerca el final de los ensayos.
Dejamos nuestro punto de mira para
volver a los stands. Frente al viraje lla
mado "el 90" hacemos un alto para

observar el

frenaje de los coches.

No

sino 10 minutos de práctica. El
está en su cénit, la mañana és

quedan
sol

magnífica. Nada hace presentir el dra
ma. Pronto la bandera bajará y las má

se detendrán lentamente. Toda
elevado número de pilotos está
pista, entre ellos, Cevert. Lo se
guimos con la mirada, sin saber que
será por última vez. Frena para "el
90", y la Tyrrell desacelera Impecable
mente. Pensamos que los Tyrrell han
andado siempre bien en esta pista. Ce
vert acelera a la salida del "90", y el
ruido de su motor es cubierto por el
de Jody
la McLaren
de otro coche:
Scheckter. En ese momento se produce
el accidente. Son las 11.54 horas, del

quinas
vía
en

un

la

sábado 6 de octubre. Un día espléndi
do. Estamos lejos, pero vemos a un
coche oficial sobre la pista, seguido
de uno de bomberos, de una ambulan
cia, de otro carro-bomba. Angustia. La
mirada escruta a lo lejos. Ninguna se
ñal aparece más allá de los árboles.
¿Será una falsa alarma?.
.

.

silencio sepulcral cae so
bre el circuito. Los altoparlantes están
mudos. En los stands todas las expre
siones están ansiosas. John Surtees
corre hacia un comisario de pista, que
está en comunicación por radio con
todos los sectores del escenario.

Luego

—

un

¿Qué pisa? ¿Quién

es?.

.

.

EL CIRCUITO
hubo

JO
Nc
lorosa

testigos presenciales del accidente;
circunstancia

la base de las huellas

en

que

pereció

no

hay fotografías

Francois Cevert. Todas

la pista. La máquina

ni filmes de la do-

son

hipótesis, sobre

tan destrozada,
podría verificar si se produjo una falla mecánica.
El dibujo permite formarse una idea de las características del circuito de Watkins
Glen, cerca de Nueva York, y de las dificultades que él entraña para los pilotos. La

que

no

captadas

en

Tyrrell quedó

se

flecha señala el sitio exacto del accidente de Cevert.

FOTO DE MARZO de este año; Cevert ce
lebra su triunfo en las 6 horas de Vallelunga, en Roma. Era corredor de Fórmula
1, Fórmula 2 y Prototipos.

Es

—

coche

un

azul.

.

.

el rumor ya circula: "Es Ce
frente al
Stewart ha pasado

Pero

vert;
stand Tyrrell haciendo
Los minutos pasan.
no está en su stand.
mente
de Cevert. De
che se detiene frente

señas".
Ken Tyrrell ya
Se trata cierta

repente
a

un

co

la Lotus. Es

Fittipaldi. "¡Emerson! ¿Es grave? ¿De
qué se trata?..." Fittipaldi no puede
responder. Abandona su coche y va a
ocultarse. Luego llegan Ickx, después
Beltoise, pálidos detrás de sus cas
cos.

—

¿Es Francois?
Sí,

—

Francois.

es

¿Cómo está?.

—

—
.

brirlo

.

.He
con

.

.

visto a un
una sábana.
.

enfermero

cu

.

Jean-Plerre Beltoise deja correr sus
lágrimas. Jackie Ickx no se mueve de
su coche. Llora. Alguien dice:

¿Francois? Es horrible. No por él,
porque habfa hecho su elección. Por
lo demás, no debe haber sentido nada.
Esa "S", evidentemente, es muy peli
—

grosa. A cada pasada, se pone todo en
Por prudencia habría que levan

juego.
tar

el

el pie, pero entonces,
tiempo.
.

.

no

se

hace

EN MONZA, Italia, en un Matra MS 670.
A los 29 años el volante francés quedaba
como piloto número 1 de Tyrrell tras el
N
retiro de Stewart.

Roberto Ampuero:

RETIRARME?
¿
POR NINGÚN MOTIV
todas oartes. Después eran ellos
retribuían de la misma ma
todo el tiempo,
nera y así pasábamos
en
una
estrecha unión.
siempre

pesar de que lo
hecho en mi vida
es jugar al fútbol, nu sabría decirle cuán
tos años llevo en esto. Soy muy malo pa
ra recordar fechas. De lo único que me
acuerdo es del día de mí debut, que fue
frente a O'Higgins.

seguían

Y fue preciso recurrir a nuestro archivo
para descubrir la fecha de iniciación de la
dilatada carrera futbolística de Roberto
Ampuero Urbina, actual mediocampista de
Audax Italiano. Con el solo dato de su
edad ("en eso sí que estoy al día: tengo
33 años"), comenzamos la búsqueda. El
retroceso en el tiempo se detuvo en 1960,
más precisamente en el 11 de junio, cuan
do en el Estadio Santa Laura Magallanes
enfrentaba a O'Higgins y en sus filas de
butaba un muchacho de veinte años en
el puesto de entreala izquierdo.

Para mí todos fueron buenos. Qui
zás s¡ yendo a lo específico de mi fun
ción en el campo, deba decirle que la me
jor línea media que tuvimos fue aquella
Yávar y
que hacíamos con Guillermo
Héctor Torres. Jugábamos de memoria y
muchas veces dábamos un buen espec
táculo. Nunca olvido una vez que gana
mos al "hijo" del Maga (Coló Coló). An
tes del partido, un hincha me preguntó si
alguna vez le había hecho un gol a Coló
Coló. Como yo le respondí que todavía
no tenía el gusto, me dijo que si hacía
uno me fijara en la barra de los albos,
que allí encontraría la mejor satisfacción.
Y esa noche lo comprobé: me tocó hacei
el cuarto gol (tiro libre) y cuando me di
vuelta hacía la tribuna, vi un espectáculo
imborrable: los hinchas albos quedaban
como petrificados, no volaba una mosca.

a

CRÉAME
único

que
que he

.

—

la camiseta con el número seis y no la
solté más. Claro que ese año fue muy
malo para mí, porque el equipo no andu
vo bien y caímos a Segunda División. Fue
el único momento amargo de mi estada
en Magallanes, porque después todo fue
agradable en la Academia. Ah, olvidaba
que tuve dos momentos amargos: el se
gundo fue el día de mi alejamiento del
club. Yo me había encariñado demasiado
con la institución y cuando el presidente
me llamó a fines de la temporada 1967,
para decirme que el club necesitaba plata
y que Lota pagaría un buen precio por
mi pase, sentí mucha pena. No podía com
prender todavía aquello de que uno es
profesional y debe ir donde el trato eco
nómico sea mejor. Para colmo, Lota
Schwager estaba en Segunda y yo ya me
había, acostumbrado a jugar en Primera.
en Magallanes yo era un poco
"dueño del equipo", no porque hava sido
el mejor, sino porque ya tenía bastante
experiencia y era uno de los "veteranos"
del equipo. Y también estaba todo lo sen
timental. Sé que no soy el primero en
decirlo, pero Magallanes tiene "algo" que

Además,

difícil explicar, ya que quien haya pa
sado por allí queda marcado para toda la
vida. Es algo así como una familia gran
de, donde las personas importan mucho
más que el resultado del domingo. Yo me
acuerdo que era tradicional que los juga
dores, por propia iniciativa, les ofreciéra
mos un "asadito" a los hinchas que nos
30

nos

¿Cuál fue el mejor equipo de
llanes que usted integró?
—

Maga

.

Desde que llegué a las juveniles de
Magallanes, jugué en ese puesto, pero des
pués de mi primer partido en el cuadro
de honor, el entrenador Sergio Cruzat me
dijo que mi puesto era el de mediocam
pista, y desde ese momento me pasaron

es

a

los que

—

EN LOTA: AÑOS DIFÍCILES

PASO FUGAZ POR
LA SELECCIÓN

—

dos

No

el club
sureño
(1968-69-70), conformando una
campaña que al final no lo satisfizo, pese
a que subió a Primera con el cuadro en
1969.
estuvo

Ampuero

en

Fueron años duros, porque tuve mu
problemas, tanto en lo futbolístico
como en el trato con las personas. El pri
mer año me enfermé de una rodilla y me
costó mucho sanar, por las condicio
nes
del clima que impidieron que mi
recuperación fuera más rápida.. Hasta
quisieron echarme del club, porque según
ellos me estaba ganando la plata sin ha
cer nada. Afortunadamente al año siguien
te me repuse y conformé plenamente a la
hinchada, que también me había dado
vuelta la espalda. Después, en 1970, el
equipo anduvo bien en Primera y hasta
llegó a la liguilia, pero yo igual conside
ré que había cumplido mi ciclo y me vi
ne a Santiago para jugar en Ferroviarios.
Allí estuve dos años y nuevamente me
encariñé con un club. Debe ser porque se
avenía mucho con mi carácter, sumamen
te reservado. Ferro es un club pobre, pe
se a que debería ser uno de los poderosos
del país, y casi ¡>e juega por amor a la
—

chos

camiseta.

que

suerte

en

estuve en

la Selección las
ella. La primera

vez fue en 1965. Estaba Pancho Horma
zábal de entrenador y aun cuando yo ha
bía tenido una muy
bu^na campaña en
Magallanes, figurando en casi todos los
rankings periodísticos como uno de los
mejores mediocampistas del torneo, nun
ca tuve la oportunidad de jugar como ti
tular. Siempre fui un segundón, entraba
en los últimos minutos. Por ello fue que
le pedí a Hormazábal que me eliminara y
él lo hizo de inmediato, pues yo le estaba
resultando una espina. Siempre, le pregun
taban por qué no me ponía y él respon
día que yo no le llenaba el gusto. Y cuan
do le replicaban que entonces para qué
me tenía en el plantel, contestaba:
"por
que es uno de los mejores seis del cam
Ese
absurdo
la
me
hizo
tomar
peonato".
decisión de largarme. Después, en 1967,
nuevamente fui llamado, esa vez por Sco

pelli, pero tuve igual suerte. Apenas ju
gué un segundo tiempo contra la URSS
y para colmo perdimos 14. Allí terminó
toda mi experiencia como seleccionado.
—

Tres años

tuve

veces

¿Y Audax Italiano?

Le ha pasado lo que suele suceder a
menudo con equipos que hacen grandes
inversiones para lograr el título y al final
las cosas no se dan como se pensaron.
Tenemos un buen plantel, pero se han
juntado muchas cosas y allí estamos; ya
casi sin opción y perdiendo o empatando
partidos que debimos ganar.
—

—¿Ha pensado

en

el retiro?

Para serle franco, la verdad es que ni
se me ha pasado ñor la mente. Hasta me
molesta cuando me lo insinúan. Y es por
que el fútbol lo es todo para mí. No me
ha dado grandes cosas en lo material, pero
sí me ha permitido vivir dignamente. Si
hubiese tenido más suerte, quizás habría
ganado más dinero. Una vez estuvo Coló
Coló interesado en mí, pero como es ha
bitual, Magallanes pidió mucho por el pa
se y todo quedó en nada.
Voy a pensar
en el retiro cuando ya no
pueda correr
como el fútbol de hoy lo
exige, y yo aún
me siento
capaz. Con decirle que a veces,
cuando jugamos los días sábados, al día
siguiente me pasan a buscar unos amigos
para ir a pichanguear y me dan unas ga
nas
locas de ir con ellos.
(Rene Dur
—

.

ney).

.

i

•

M6tr

i

l

{

CON SU ACTUAL CAMISETA:
LA DE
AUUAX.
"NO NOS HAN
LAS
SALIDO
COSAS
ESPERABACOMO
MOS."

'CON FERRO LLEGUE A
AL
OUE CON MAGALLAN E S.
ANDUVI
EL
MOS
MUY
BIEN
AÑO PASADO."

ENCARIÑARME

IGUAL

.OS TIEMPOS EN QUE
"DUEÑO" DE LA
CAMISETA
N.'
6
DE
MAGALLANES. "FUE MI
MEJOR ÉPOCA COMO
JUGADOR."
•RA

'

rt.-**?'.*" 'A, ^m'ÁA^Vs.&

•

UNA

PORFIADA DISPU
TA DEL
BALÓN CON
LEONEL RAMÍREZ. HOY
50N COMPAÑEROS EN
4UDAX ITALIANO.

puntero Invicto de
el Campeonato Libre
de Basquetbol Femenino. Paradas.
de Izquierda a derecha: Xlmena
Tapia, Patricia González, Roxana
Rojas, Luisa Alcayaga y Ana
Vega. Agachadas: Nancy Díaz
Margarita Tapia, Lucía Alvarez
(cap.) y Julia Pérez. Falta en el

FERROVIARIO,

serle Infantil

en

gráfico Míldrey

Rivera

BASQUETBOL
FEMENINO
A L fin,
-•--"*

diez

tras

despertó de

meses

de inactividad

perjudicial letargo e!
basquetbol femenino, al culminar los es
fuerzos del Consejo Local de Deportes er
la reorganización de la Asociación Femé
nina de Basquetbol.
su

Elena de Hérfera y Lina Ambler Me
yer, presidenta y secretaria, respectiva
mente, del directorio 1972 de esa Asocia
ción y que a principios de año señalaran

decisión de alejarse de esas actividades
directrices, aceptaron, finalmente, el re
querimiento para formar un comité encar
gado de reorganizar aquel organismo y
su

en

poner

marcha el

basquetbol

femenino

Ese comité
al que se agregó Juana de
Collao
inició sus actividades organi
zando un campeonato libre que se está
desarrollando en la cancha del Club Fe
rroviario, con participación de equipos de
series infantil e intermedia en su primera
fase. En la siguiente etapa comoetirán
—

—

adultos de divisiones segunda y
para la cual se anuncia in
clusive la intervención de dos clubes de
ciudad
en la cual también la
Coquimbo,
respectiva Asociación Femenina se man
tiene en receso por carencia de dirigentes.
equipos

primera, fase

Las primeras jornadas dominicales del
campeonato libre serénense han demostra
do la riqueza humana que tiene el bas
quetbol femenino en esta ciudad, en sus
divisiones inferiores, si bien se ha eviden
ciado que aún aquella asociación no tie
ne suficiente fuerza institucional. Esto úl
timo se ha podido apreciar en los vacíos
de organización del campeonato libre, es
pecialmente en cuanto se refiere a la ca
rencia de arbitros oficiales y capaces, c
comendándose el control de los encuen
entu
tros a personas de buena voluntad
siastas, pero sin los necesarios conocimien
referiles
tos
que se buscan a última
hora entre quienes llegan a la cancha "ca—

—

rrijana",
Ojalá

como

que

simples espectadores.

esa

falla

sea

subsanada

y

>c

BASQUETBOLISTAS Infantiles de los clubes
en

de

Ferroviario y Olimpia se enfrentan
la canche de aquél, por el Campeonato Libre con que la Asociación Femenina
La
de
Serena
relnició
sus
actividades.
Basquetbol

complete el directorio de la

nueva Asoel menor plazo posible, tanto para el normal desarrollo de
aquella connietencia como para la estabi-

dación Femenina

en

TRIANGULAR
"U*N definitiva La Serena, Coquimbo y
-*-*-1 Los Vilos
decidirán
en un triangu
lar por puntos, y cuya sede ha solicitado
a la ANFA la Asociación serénense—
el
título de campeón de la Tercera Región de
la Primera Zona en las eliminatorias dei
—

lidad de aquel organismo, que estuvo
si un año en receso obligado por la
rencia de personas capaces de asumir
ponsabilidades directrices.

caca

res-

XXXV

Campeonato Nacional de Fútbol
Amateur,
La Serena salió airosa en la segunda fase

de las

eliminatorias, al derrotar como visi
tante a Ovalle por 1-0 en
tiempo suple
mentario. El cotejo normal finalizó con el
triunfo de Ovalle por 3-1, desquitándose
de la derrota que una semana antes su
friera por iguales cifras en La Portada. De
acuerdo a las bases del Campeonato Na-

cional

Amateur al

igualdad
cha

en

tener
ambos equipos
de puntos y de goles, la revan
el Estadio Municipal de Ovaí'e

tuvo alargue de dos períodos suplementa
rios de 15 minutos. En el segundo, Ramiro
un "10" con calidad y sapien
Segovia
cia futbolísticas como para destacar tam
bién en algún club profesional
anotó el
gol de la victoria serénense.
Y mientras eso sucedía en Ovalle, Los
Vilos daba la sorpresa al eliminar a Illa
pel, derrotándolo como visitante por 3-0.
En el primer partido, una semana antes
en Los Vilos, se había registrado igualdad
—

—

.

Este resultado hizo pensar
la revancha Illapel tenía más posi
bilidades porque jugaría como dueño de
casa; sin embargo, Los Vilos echó Dor
tierra tales cálculos y sorprendió al vencer
con el
expresivo marcador ya anotado.
En la tercera fase de las eliminatorias
se medirán, en consecuencia, en un trian
venció pri
gular por puntos, La Serena
mero
a Vicuña
y luego eliminó a Ova
lle-—, Los Vilos, que eliminó a Salamanca
e Illapel, y Coquimbo, que en la primera
fase ganó en partido y revancha a Andacollo, quedando bye en la segunda ronda.
a

tres

que

goles.

en

—

Para afrontar ese decisivo triangular la
selección serénense amateur que dirige Pa
tricio Aracena contará con tres refuerzos
ovallinos: Patricio Salgado, guardavallas,
y los delanteros Gustavo Contreras y Ga
briel Ogalde. La inclusión de éstos, espe
cialmente de los forwards, dará indudable

poderío al conjunto serénen
venía actuando sin contar con

mente mayor
se
un

—

que

izquierdo
posibilidades

punrtro

neto

—

y

aumenta

de reverdecer los
laureles de hace veinte años, cuando se
clasificó Campeón Nacional Amateur por
tres veces consecutivas.
rá

sus

BELLEZA

JUVENTUD Y

los equipos femeninos y masculinos de 17 carreras de la Univer
Chile, sede La Serena, compiten en la II Olimpíada de esa casa de
estudios, brindando reñidos encuentros de diversos deportes con el marco bu
llicioso de entusiastas "barras", diez agraciadas universitarias disputan el título

MIENTRAS
sidad 'de
de Reina del

Deporte.
Jacquellne Curaqueo,

Verónica Cabrera, María Angélica Moraga, Teresa To
rres, Ana María Wilson, Miriam Cabrera, Rebeca Meza, Soledad Torres, Yolanda
Luna y Carmen Cruz son las candldatas al cetro en representación de distintas
carreras de la "U" serénense.
Los torneos de basquetbol, baby-fútbol y vóleibol femenino y masculino, en
el Estadio "José Iglesias Aguirre", y cancha del Club Ferroviario; fútbol en la
cancha El Pino, ubicada en la colina donde funciona la U. de Chile serénense;
atletismo en la pista de La Portada; ajedrez y pimpón en la sede del deportivo
universitario, y tenis en los courts del Club de Tenis La Serena, están brindando
atractivas Jornadas en esta II Olimpíada Ínter-Carreras. La competencia finalizará
con un acto especial para coronar a la Reina del Deporte, y entrega de trofeos
y premios a los ganadores de los diferentes deportes de esta múltiple compe
tencia, que está permitiendo apreciar la riqueza humana de la "U" en la acti

vidad muscular.

de su sueldo mensual por no concurrir
la citación que le hizo la Comisión de
Fútbol para considerar su caso.
Multas a Mario Chirinos del diez por
ciento de su sueldo mensual por una pri
mera
ausencia a un entrenamiento, del
veinte por ciento, debido a una segunda
inasistencia y del treinta por ciento
en
total 60 por ciento
por tercera reinci
dencia a esa falta.
Multa del diez por ciento de su sueldo
al delantero Hernán Cordovez, por inasis
tencia a un entrenamiento. Y, finalmente,
multa del ciento por ciento de su sueldo
a Juan Koscina,
"por inasistencia sin jus
tificación al partido oficial con Palesti
no". A esa sanción pecuniaria se
sumó
otra del cincuenta por ciento de su sueldo
mensual, "por faltar el respeto a dirigen
tes del club".
Los entretelones de la fuerte y doble mul
ta a Juan Koscina pueden resumirse así:
cuando se lesionó en Sta. Laura, jugando
contra U. Española, fue autorizado
para
quedarse en Santiago, con el objeto de ser
atendido por un médico y con la recomen
dación de viajar luego a Chillan, si se me
joraba, para integrarse al elenco rojo que
en esa ciudad estuvo dos días antes
de
enfrentar a Huachipato, en Las Higueras,
Koscina no viajó a Chillan y tampoco re
tornó de inmediato a La Serena, reapare
ciendo sólo después del partido con Pa
lestino. Señaló que demoró en retornar a
La Serena porque en la capital se sometió
a
tratamiento médico, pero no pudo res
paldar su declaración con ningún certifi
cado. "Se me fue ese detalle y olvidé
pedir al médico un certificado", nos confidenció. Lamentablemente para él, ese
"detalle" le costó un mes de sueldo y Iueto

PARA

a

IMPONER
DISCIPLINA

—

—

,

KOSCINA,

JUAN

Jugador

el

serene nse

más afectado por las
sanciones que Impu
so
la Comisión de
Fútbol del club.
"

T^RAS la derrota ante Green Cross, La
*■
Serena did a conocer oficialmente las
sanciones aplicadas antes de dicha brega,
por su Comisión de Fútbol, a algunos ju
gadores del plantel rojo.
Esas sanciones, comunicadas reglamen
tariamente a la Asociación Central, refle
jan otra faceta del nuevo espíritu que
prevalece ahora en la institución serénen
se para que sus jugadores mantengan dis
ciplina y rendimiento acordes con los es
fuerzos que despliegan los dirigentes en
el afán de llevar at club por senda de ver
dadero progreso.
El detalle de tales sanciones es el si
guiente: amonestaciones a los delanteros
al
Guillermo Martínez y José Novo, y
guardavallas suplente Raúl Contreras, por
actos de indisciplina en la concentración
antes de un compromiso oficial. El meta
fue, además, multado con el diez por cien

SOLEDAD TORRES, une rubia univer
sitaria que destaca por su cautivante
belleza entre las candldatas a Reina
del
Deporte en la Olimpíada
Carreras de la Universidad de
de La Serena.

ínterChile

go otro medio suelda por su reacción ante
los dirigentes del club cuando supo la cuan
tía de la primera *nulta.
El caso de Kos. "a parece ser, atendien
do a su carácter y a la liviandad con que
algunas veces considera su profesión, un
caso
típico de aquello:; en los que "la
letra ni con sangre entra'
..
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C

ALBERTO

QUINTANO,
considerado el

CONVERSA de

entrevistado

es

la

mejor jugador

en

de la competencia

hacer
—

va

sus

primeros trotes,
analiza

a

la

selección y
cuenta sus

experiencias

terraza

terrumpe

mexicana,
revive

en

canchas aztecas

su

campai

xico. Cuenta qué fue des
Mejor Jugador del torneo en
rada 1972-73. Y Carlos Reir,
*

a

un

su

en

una

mesa

del Hotel Shei
charla y la nut

comentario:

¿Le digo una cosa?
seguir' siendo' el mejot

de México durante cinco aire
tivos por lo menos.
.

.

Alberto Quintano sonríe
más. Lo toma como una broi
no sólo existe la opinión de
Los que lo ven semana a so
canchas a2tecas aseguran lo i
los que estuvieron junto a él
cú, en el histórico empate a (
la Unión Soviética, podrían ci
cualquier elogio que de él se ]
Está considerado
zagueros centrales

entre

los

del mundcS

DUELO EN EL AZTECA.* UNO í
FRÉSALE ALBERTO QUINTANO

,*.'
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do el

para rato.

mpo-

Los
vieron

que

nigua
i, in

para

placo"

igador

años

de

edad

tiene

cuerda

el dato:

antiguos de la "U", los que lo
llegar cuando tenía 17 años,
aseguran que Quintano era malo. La
historia no es tan así, pero algo de

vez

en

na

Y
Mos-

no.

\> con
jirmar
¡a-

¡jores
con

obliga

estudios, dejó de ir.

Pero ya se había ilusionado. Y a co
mienzos de 1964 apareció de nuevo
por Recoleta:

probarme

Don

■—

Washington

me

tenía

con

fianza y me dejó. Y comencé a jugar.
El me fue puliendo, corrigiendo y en
señando. Total, a fines de año me no
minó para la selección cadetes qué iba
a
disputar el Nacional Juvenil de Tal
cahuano.

ca

.OS CLASICOS MEXICANOS:

y otro poco por las

ciones de los

a un club
profesional, nun
lo hice. Un poco por temor y por
otras cosas. El asunto es
que un día
me decidí. Partí .a la "U". El entrena
dor de cadetes era Washington Urru
tia. Yo era mediocampista. Antes de
comenzar el primer
entrenamiento, uno
de los que ya estaban ahí me
pasó
a

muy

decepción

Hasta los 17 años jugué en todas
partes. Donde había necesidad de un
"parche", ahí estaba yo. En el barrio,
en el liceo, en cualquier
liga. Aunque
mis amigos me aconsejaban que fuera
—

Pero
inoso.

es

do por la estatura, porque realmente
no tenía mucha idea del
puesto.
Corría 1963. Lógicamente, no en
contró cabida inmediata. Sólo jugó un
partido. Un amistoso. Y, un poco por

verdad encierra. La va recordando a
la sombra del toldo multicolor frente
a la piscina de
aguas azules y bañis
tas hermosas:

nsecu-

i

"el

mediocampista que hay
bueno; si juegas en otro
puesto, mejor di ése". Por suerte le
hice caso: dije que era defensa central
Me probaron y quedé. Debe haber si
aquí

Y ahí

se

produjo

el

momento

clave

AMERICA V CRUZ AZUL. EN EL RACiMO DE ASES SO

«3S
'

-:'-Ál&

:M?M

Wfflkm
lfi#fté*íf§

'

>-».

de su carrera. Ahí
da la historia. Ahí

pudo cambiar to
pudo desaparecer

Alberto Quintano para el fútbol:
Días antes del debut me lesioné.
Hice todo lo posible para recuperar
me, pero fue imposible. No pude ju
gar. No era malo ese equipo. El ar
quero era Anabalón. En la defensa es
tábamos Rene Hormazábal, Freddy
—

y yo. Los mediocampis
el "chino" Díaz, Julio Gue
rrero y el "chueco" Hermosilla. Y ade
lante iban el "lolo" Díaz
que era de
Pedro García
U. Católica y no siguió
De vuelta, me fui a la
y Aretxavala.
casa de la "U" en Quintero. Y vuelta

León, Canobra
tas

eran

—

—

,

.

.

lo mismo: entrenaba, me sentía bien,
me hacían el test final y "sona
ba". Era desesperante y desanimador.
Hasta que al final me extirparon los
meniscos. Y desde ese día, adiós le
siones. Gracias a Dios, nunca más vol
a

pero

ví

a

lesionarme de

El
—

resto

1965

sos:

otros

—

es

en

unos

meses
en

pocos

gravedad.

.

.

historia sabida: un año
que se saltó varios cur

especial,

cuarta

en

y, al

reserva

final, de

but en el primer equipó. Desde esa
noche en que apareció contra Unión
Calera, a fines de la competencia de
ese año, nadie pudo quitarle el puesto.
Humberto Donoso, que
Elias Figueroa la titula
la selección.

Y el titular

peleaba
ridad

era

con

en

.

.

1966 fue otro año clave: la "V" en
pleno fue convocada al Mundial de In
glaterra. Y como en ese tiempo no les
daban las mismas facilidades

a

los clu

bes, los azules debieron afrontar el
torneo

con

sus

reservas.

¿Resultado?:

la vuelta todos recuperaron sus pues
tos, menos el defensa central. Y me
nos de un año después, a mediados de

CON MATOSAS, OTRO DE LOS GRANDES ZAGUEROS CENTRALES SUDAMERICANOS.
FUE EN 1969. ELIMINATORIAS DEL MUNDIAL.

a

en la selec
él. Figueroa había partido a
Peñarol, Donoso había pasado a Unión
Española sin poder recuperar su ante
rior nivel, y el camino se le abría ines
peradamente al entonces inexperto pe
ro prometedor Alberto Quintano.

EN PINTO DURAN: "HE CAMBIADO. ESTOY MAS FUERTE Y YA NO
ME COMPLICO CUANDO HAY OUE REVENTARLA".

1967, el dueño del puesto

ción

era

El noviciado lo pagó con un triun
fo de quilates: debut y victoria frente
al ínter de Milán.

Y otra vez lo mismo:
dieron moverlo.

nunca

más pu

"ALGO CAMBIE"
Esa es, brevemente, la historia. Así
a ser lo que es hoy. Entre medio,
lo de todos: alegrías y amarguras. La
obtención de un campeonato (el últi

¡legó

de la "U") y la eliminación en
las semifinales de la Copa Libertadores,

mo

*■
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EN MÉXICO, CON SU FAMILIA: AHI ESTÁN GIULIANA Y ALBERTO, SUS "PEQUES". Y
LAS VISITAS SON JUAN RODRÍGUEZ Y SEÑORA.

allá

Buenos

en

Aire? frente

Peña-

a

rol.

LA NOCHE DE LA GLORIA EN
DEL TORNEO MEXICANO

MEXICp:

CRUZ AZUL, CAMPEÓN

Después, México.
La

consagración inmediata

rotun

y

Ja:

No tuve grandes problemas de
ambientación. Cruz Azul tiene un pa
drón de juego definido, similar al que
había en la "U". Por eso no me costó
mucha. Hace ocho años que lo dirige
—

entrenador, Raúl Cárdenas,

mismo

un

sucede lo mismo que pasaba en lá
Chile: cambian los hombres, pero no
y

el sistema. Marcamos
por 1 a
por la

desplazo
Sánchez
así

parodiando

en

Yo

zona.

me

y "Kaliman"
derecha.
Le dicen

izquierda

.

un

a

.

de his

personaje

torietas que realiza cosas increíbles y
hazañas fuera de lo común.
.

¿Y

—

No

—

bres.

han

me

puesto

"Flaco",

.

.

"Maestro"

igual

cambiado

¿Ha

sobrenom

Yo diría

acá.

que

dicen también

me

—y le da un poco de
—

.

usted cómo le dicen?

a

a

veces

vergüenza.

algo

en

su

juego?

estoy más fuerte.
Las características del juego mexicano
obligan a eso. Y otra cosa, derivada de
lo mismo: ya no me caliento la cabe
—

za en

plico:

que

situaciones difíciles. No me com
si hay que reventarla, la revien

Allá los

jugadores "atoran" más
permite muchos luci
mientos en el área. Eso lo comprobé
de inmediato: si uno pretende jugar
con mucha parsimonia, lo más
proba
to.

que acá y

ble
da

es

eso no

que pase

un

mal

rato.

Pero

ca

que puedo me mando mi carrilcito. Al público le gusta, porque son
muy pocos los que lo hacen.
vez

¿Y aparte

—

del fútbol?

Ya estoy

trabajando en lo que
quería. Dirijo Un plan de deporte y
—

creación

yo
re

en

es que todo el
personal haga deporte. La idea ya está

mexicana). El plan

prendiendo.

Lo

principal es que con
tamos con los medios: hay canchas de
fútbol, pistas de atletismo, courts de
tenis, piscinas, canchas de basquetbol.
Yo no me dedico a nada especial. Só
lo la dirijo.
"d" y "s" bien pronuncia
das revelan que dos años no pasan en

Algunas,

Pero

hay modismos

mexica
nos en la conversación. Está feliz en
México. Lo mismo su familia. Giuliavano.

no

contrato

por dos años. Y

aun

periódicamente llegan rumores de
posibles transferencias a equipos eu
ropeos, nada hay definitivo.
¿Y si se ccihcreta una de esas pro
posiciones?
Tendría que pensarlo mucho,
que

la industria que representa
el club {una especie de Cemento Me
lón

renovó

na y Alberto,
niños, sí que hablan
a lo mexicano. Ella ya va al kinder.
sus

—

fácil.

.

—

—

—

.

.

Llegó
roa.

a

Moscú

un

lunes. Ese mismo

vuelo, llegó Elias Figue
Sobre ambos estaban depositadas
en

otro

las esperanzas chilenas de obtener un
buen resultado en el encuentro con la
Unión Soviética. Nunca habían jugado

juntos. Y sobre ellos recaería gran par
te del peso del partido. Estaba pre
visto que los rusos atacarían con to
do y que la defensa nacional tendría
que aguantar hasta donde pudiera.
mentación tan

el término de la

el que

—

¿Cómo
no

produjo una compleperfecta con alguien con
había jugado nunca?
se

un

sido rivales

un

de la "U"
contra Peñarol

partido

la

y

uno

más

la

Selección Resto de Améri
ca.
Pero lo decisivo fue lo que hi
cimos el día martes. Para sorpresa de
los soviéticos, entrenamos dos veces
ese día. Se trataba de ensayar el plan
teamiento táctico. Cómo movernos en
la cancha. Y ahí comprobamos que no
.

día,

veces:

Wanderers, otro
Copa Libertadores

con

muy

conocían?

¿Se

de

par

es

.

Poco. Habíamos

contra

LOS SOVIÉTICOS

porque jugar al lado de

calidad de Elias

—

en

Por el momento, no hay planes de
traslado. A mediados de este año, con

competencia oficial,

Primero,
alguien de la

.

tendríamos grandes problemas: él gene
ralmente juega por la derecha. Y como
yo lo hago por la izquierda, podíamos
andar bien. Además, conversamos mu
cho. Don Lucho (Alamos) nos hizo
compartir la pieza (¡hasta en eso es
zorro!) y nos pusimos de acuerdo en
una serie de cosas que imaginábamos
podían ocurrir en el partido.
.

—¿Y

en

la cancha?

,

EN

ENTRENAMIENTO: "ESTA SELECCIÓN TIENE LO QUE LES
FALTABA A OTRAS QUE INTEGRE: PERSONALIDAD".

CHILENOS EN EL AZTECA: HODGE, REINOSO, QUINTANO Y
CASTRO. CUATRO ASES INDISCUTIDOS.

ygmfflwmassB*31*

En los primeros
tiempo de "pensar

—

bo

taba sólo de defender

no

hu

puede

ser

nada. Se

tra

darnos

en

minutos
en

como

fuera. Pe

fatal. No
ese

podemos

descui

¿Ve alguna diferencia entre
otras que integró?

—

esta

selección y

segundo tiempo atacaban casi
compromiso. Con método, pero
ninguna imaginación. Cada vez se

personalidad de ésta. Puede presen
tarse en cualquier parte del mundo
sin perder mucho de su capacidad. Es
lógico y normal que un equipo baje
su nivel jugando fuera de casa. Ocurre
con todos los equipos del mundo. Lo
importante es el porcentaje de esa dis
minución de capacidad. El de esta se

a

el

por
sin
f

fue

facilitando más la labor para nosotros.
Es que todos jugaron muy bien. Los
laterales estuvieron
sotros

de Páez y

impecables

siempre con
luán Rodríguez.

contamos

la

y

no

ayuda

¿Es gtmable el partido de acá?
Se les puede ganar. Pero no po
demos confiarnos. Si perdemos el sen
tido de las proporciones, podemos lle
varnos una sorpresa desagradable. En
espacios chicos ellos no saben resol

Una fundamental:

—

selecciones

lección

es

en

ninguna de las

que yo actué tenía' la

mínimo. Y además

está

ver, porque les falta técnica. De modo
que tenemos que llevarlos a eso. Pero
si se les ataca y les damos espacios,

Pedro

Araya,

por citar

uno.

nos

se

debe al

zó

a

mo

roce constante

que

comen

dar la

Copa Libertadores. El mis
hecho de que los jugadores jue

el extranjero y vean otras for
juego también influye. Y hay
otro factor gravitante:
la unidad del
grupo. Nosotros, los "afuerinos", so
mos los que mejor podemos
palparlo.
en

guen
mas

de

Esta

semana

ya

estará de

nuevo

en

México defendiendo al Cruz Azul. Vol
verá a lo suyo: el fútbol en la cancha

ca

y la enseñanza

adversos que se presentan en cada par
tido. Es notable la madurez alcanzada

en la industria. Pero
ya
estará pensando en el regreso. Hace un
año, cuando vino por primera vez des
pués de su transferencia, aseguró que

por el fútbol chileno

"cada

—

—

a

faltaba lo que tiene ésta: per
sonalidad. Yo creo que esta madurez

Pero

medida que pasaba el tiempo nos
fuimos agrandando. Chile comenzó a
ordenarse, y ellos a desesperarse. En
ro

nombro

sentido.

pacitada para sobreponerse, más que
cualquiera otra anterior, a los factores

en

este

último

tiempo. Siempre hubo grandes jugado
res en Chile. En mis
tiempos había
individualidades que
ni mucho menos,

no

desentonarían,

en esta

selección. Le

pueda, me pegaré una
piensa lo mismo.
Esa "arrancadita" podría ser para el
Mundial de Alemania. (Julio Salviat.
Fotos de Pedro González y archivo.)
vez

que

arrancadita". Ahora

•
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LA EXPLICACIÓN

grandes peleas por leerla pri
Me gustan mucho los deportes,
éstos principalmente el fútbol y
el motociclismo. Tengo una pequeña
motocicleta, y pienso más adelante co
rrer. Mi corredor favorito es Kausel,
que para mí es el mejor. Y en eso es
tamos casi todos de acuerdo en el ba
rrio.
tenemos
mero.

entre

CEÑOR Director:
Me 'he dado
no

quieren

o

se

la razón por la
mero

1.572,

que

DIO,

cuenta que ustedes
les ha olvidado dar
no aparición del nú
los lectores de ESTA
los de provincias, pi
sus cartas, y ustedes

sobre todo
den a través de
no dan aunque
sea
una
explicación.
Porque la pregunta de la mayoría de
los lectores que se han quedado sin ese
ejemplar es ¿dónde están los demás
ejemplares que tenían que llegar a pro
vincias y no llegaron? No hay
ninguna
duda de que los lectores tienen ra
zón, ¿verdad? Yo les ruego que por
lo menos den una explicación a toda
la gente, contándome yo también,
que
espero con ansias el número tan de
seado.

Quisiera solicitarle
siguiente:

magnífica novedad,

2.

que

do de las poses de los

me

he

re

tratos intactos, es decir, el poster ven
dría a ser lo mismo que la contratapa
de la revjsta. Por eso pienso que uste
des podrían variar los afiches con fo
tos, como una volada de un arquero,
uno de los
tantos goles de la Copa
Libertadores, y así por el estilo, por
que si colocan a Kurt Horta en moto
en un salto, nadie me puede negv que
ha sido uno de los posters^más her
mosos; ¿por qué no colocar una esti
rada de un golero, o un gol?, porque
el 90 por ciento de la gente que com
pra la revista la compra por el fútbol.

Ojalá
Se

esta

idea

se

lleve

a

**

una

Razonable
poster.

su

insinuación sobre

par de

páginas,
de

algunos

2.' DIVISIÓN

se

merecen

equipos, pues tam
bién son profesionales... También me
gustaría que entrevistaran a la mejor
dupla de defensas centrales de Chile,
que

La presente es para saber por qué
inflan tan poco a la Segunda División
(Ascenso), y por qué no salen fotos
ni nada por el estilo sobre clubes o
jugadores de esa División. Yo creo
menos un
que deberían salir por lo

foto

son

una

ce,

máqui
especial

sueca,

Kau

es

Leonel Herrera y Rafael Gon

zález, de Coló Coló.
Se

despide

un

colocolino que está

seguro que Coló Coló será
aunque le duela a la Unión

Saluda

atentamente a

Habrá

campeón,
Española.
usted,

Antofagasta.
reparado usted (y

que estamos

obligan

a

PUZZLE

CEÑOR Director:
Es la segunda vez que escribo y
ahora quiero hacerle algunas sugeren
cias, como muchos otros lectores de

ESTADIO:
si

no

lo

ha hecho, sírvase revisar su colección)
que hasta el número 1.572, del 11 de
septiembre, aparecían regularmente las
páginas bajo el epígrafe: "Por los cam
pos del Ascenso". Las condiciones en

trabajando

y que. nos
reducir al máximo la entrega

de última hora (domingo) a taller, han
resentido sensiblemente esas informa
ciones. Esperamos poder reparar pron
to esta involuntaria deficiencia.
La pareja Herrera-González ya fue
entrevistada en ESTADIO, justamente
como

CEÑOR Direcror:

40

que bien

estos

Carnet 110.212.

el

una

representante de esa marca para
Sudamérica, y corredor de su equipo.
Existen dos motos Husquarna en Chi
le. El propio Kausel trajo la primera,
y al serle enviada otra desde Suecia,
vendió aquélla a Pompeyo Montero.
Puede escribirle al motociclista cam
peón, al Club Unión Española: Carmen
110, Santiago.
sel

máquina Husquarna.

Honorino Cortés G.

.

corre en

HUSQUARNA de 250
para cross, de fabricación

ERHARD KAUSEL:
En

**

.

Erhard Kausel

na

cabo.

Ha pasado usted por alio la expli
cación -que hemos dado no a uno, sino a muchos lectores respecto a nues
tra edición 1.572, del 11 de septiem
bre. Se la vamos a repetir: esa edición
fue normalmente despachada, pero iba
en viaje cuando pasó lo que pasó. A
nosotros también nos gustaría saber
qué se hizo de ella.

escribir

Alejandro Herrera.
Corgue 3665, Vitacura.

Rodrigo Espinoza.

■

Chile?

en

Perdonen por haberles molestado. Se

despide afectuosamente,

*"

hay

moto

despide de ustedes agradeciéndoles,

re-

cansa

jugadores,

ésas

4. Por favor, publiquen
de él en un salto.

Ipígaimos...
vista, podría decir

¿Cuántas de,

la

es

¿A qué dirección podría

3.
le?

pero yo, que

desde hace 10 años colecciono ia

preguntarle lo

1. ¿De qué nacionalidad
de Kausel?

Pasando a otro punto, es el pro
blema de los posters, ya que ha sido
una

y

pareja.

LA MOTO DE KAUSEL

CEÑOR Director:
Desde hace Un año compro esta
revista todas las semanas. Junto con
mis hermanos y al llegar del colegio

que publique un puzzle
deportivo semanalmente como lo ha
cía revista "Gol y Gol", premiando a

unos

de
ta

cinco

concursantes

con

una

foto

equipo o jugador favorito.
Ahora le quiero decir a esa señori
colocolina, que ni siquiera puso su
su

nombre

en revista
ESTADIO N.°
1.575, que la Universidad de Chile en

1969 aportaba jugadores a la Selección
nacional, y eran todos titulares y no
andábamos "tarreándonos".

En estos momentos también
Coló
Coló tiene 9 jugadores en la Selec
ción pero resulta que solamente tres
son titulares, ellos son: Valdés, Ahu
mada y Veliz, los otros seleccionados
los aporta Unión y los que juegan en
el

extranjero.

La "U" tiene casi un equipo com
pleto que juega en el exterior. Dígame
usted, señorita colocolina, ¿cuántos ju
gadores ha exportado Coló Coló?

Pero si

es

ridículo comparar al gran

Socías

con

Messen,

¿no le parece

aquí hay veces que llega el día viernes.
Mi suscripción sería anual. Para ob
tenerla, ¿qué debo hacer? ¿Cuánto va
le la suscripción? ¿Sale más barato que
comprarla en los quioscos?
Esperando que la presente carta sea
publicada en la revista (Sección Díga
nos) y Cjue respondan mis consultas,
pues me interesa especialmente la últi

a us

ted, señorita?
La desafío a que me escriba usted,
señorita colocolina, y a todos los hin
chas de Coló Coló, que todavía deben
recordar el ridículo que hizo su equipo
en Europa, donde perdían hasta con
e-quipos de tercera categoría, y en
Francia, donde desgraciadamente per
dió la Selección, porque la base fue
Coló Coló.

ma, se despide afectuosamente un hin
cha de Coló Coló y del fútbol chileno.

Señores colocolinos, les pido que no
escuden de la mala campaña de su
equipo en que fueron finalistas en la
Copa Libertadores, y1 después la Se

Eladio Reyes Bravo.
Godoy 224, Casilla 217.

se

Lautaro.
**

lección,

que están cansados, que están
hartos de viajes, etc. Porque el ciclo
de Coló Coló se ha terminado. ¡Sí, se
ñores!

1. Lamentablemente,

no

es

posible

la solución que Ud. propone para recu
perar las ediciones 1.571 y 1.572 (en
cuanto a la primera, i no hay ninguna

razón para que no se haya recibido).
2. Pensamos que mientras más inadver
tido pase el arbitro, mejor será para su
desempeño. Sin embargo, cuando Car
los Robles deje el referato
lo que
ha anunciado para el término del ac
tual campeonato
sin duda que será
personaje de una sabrosa entrevista. 3.
El poster de Green Cross aparecerá,
como el de todos los
equipos de Pri
mera División. 4. Recién la próxima

Bueno, disculpe la molestia, señor
Director, y esperando que la presente
tenga buena acogida de usted, se des

pide,

—

Josa Manuel Guzmán.

—

Casilla 501.
La Unión.

,

NOTA: Deseo tener corresponden
cia con hinchas de la gloriosa Univer
sidad de Chile.
"'*

semana

Ahora si que, a corto plazo, podre
satisfacer la insistente demanda

mos

del

puzzle deportivo

en

nuestras

pá

ginas.
1.572. ..!

SIN COMENTARIOS

Esta

CEÑOR Director:
En

primer lugar quiero felicitarlo

por la 'magnífica revista que usted di
rige, y además sugerirle la pronta apa
rición del puzzle deportivo, tan larga
mente esperado por la familia deporti
va.

la

que les es
cribo, y al hacerlo les deseo que la
con
revista siga
el éxito que ha man
tenido hasta la fecha, y a la vez, les
sea publicada mi
favor
pido que por
es

primera

vez

carta.

Señor
nas

Director, deseo hacerle algu
sugerencias, referente a los núme

1.571 y 1.572, que no entraron en
circulación en provincias por razones
de todos conocidas.
ros

Señor Director, leyendo ESTA
DIO 1.577, en la Sección Díganos, me
encuentro que dos lectores, uno de
Osorno y el otro de Mulchén, soli
citaban los números 1.571 y 1.572,

1. ¿No podrían publicar un número
especial, incluyendo el contenido de los
dos números con sus respectivos pos

porque éstos no llegaron a sus respec
tivas ciudades. Pues bien, estos ES
TADIO tampoco llegaron a la pro
vincia de Concepción, quizás cuál se
ría el motivo de esto; en consecuencia,
todos los coleccionistas de esta revista
están viendo su colección incompleta.

queden incompletas nues
tras colecciones, es decir, la revista y
los posters?
2. Así como entrevistan a jugadores
o entrenadores, ¿no podrían entrevis
tar a un arbitro; por ejemplo, Carlos

Espero que le encuentren una solu
ción favorable a nuestra inquietud, es
pero no molestarlo por la presente.
despide

de usted S.S.S.

Julio
le

No

G. Zambrano R.

ninguna razón para que

hay
haya ¡legado

4 de

suscriptores. Lo

CEÑOR Director:

¡ESE NUMERO

■'"'

condiciones de

en

SUSCRIPCIONES

CEÑOR Director:

Se

estaremos

reabrir el registro de
tendremos al tanto.

CARLOS ROBLES:
Personaje para una entrevista.

septiembre.

no

número 1.571, del
Si la siguiente (1.572,

su

del 11) logra ser rescatada, trataremos
de atender ¡as demandas de los colec
cionistas.

ters, para que así

a

nosotros

los lec

tores no nos

que ha sido considerado por
la prensa deportiva uno de los mejo
res de Chile?

Robles,

3. ¿Por qué no publican un poster
de Green Cross de Temuco? Creo que
se lo merece, por ser un equipo sin

estrellas, ganándole a Deportes Con
cepción y haciendo tambalear a Unión
Española, invicto del certamen (por
citar algunos ejemplos).
4. Deseo suscribirme a su prestigiosa
para así recibirla semanalmena principios de cada semana,
pues

revista,
te

La presente tiene por objeto con
testarle al señor Guillermo Valdivia,
socio de Coló Coló N.° 78.667.

Estoy de acuerdo en que Coló Coló
grandes satisfacciones al fút

ha dado

bol chileno y que tiene algunos inte
grantes en la Selección. Pero eso no
les da motivo para que se crean poco
menos que intocables y con derecho a
hacer lo que les plazca dentro de la
cancha, e incluso llegar a zarandear,
empujar, y poco faltó para que le pe
garan al arbitro (el señor Ahumada).
Todo esto sin ninguna consideración
para con el público asistente, que por
lo demás tuvo que soportar la intensa
lluvia.
Esta actitud de los jugadores colo
colinos no es la primera ni será la úl
tima (dos expulsados con Católica) y
perjudica única y exclusivamente a
Coló Coló, que al quedar en inferiori
dad numérica da más posibilidades al
equipo contrario.
Por último, le digo al| señor Valdi
via que no sea tan fanático, y que a
veces hay que reconocer cuando se es
tá equivocado; el ser insolentes y mal
educados no los conduce a nada, so
lamente les traerá el desprestigio.
Esperando que la presente tenga
buena acogida de su parte, le saluda
muy atentamente a usted.

José

Mario Silva Valenzuela.

Carnet 560.205.

Valparaíso.

la
los

URSS

en

mundiales:

TTASTA el término de la semana la
r*
incógnita persistía. La FIFA no
había comunicado oficialmente a la Fe
deración ni a la Asociación Central
chilenas ta "última palabra" de los so
viéticos sobre su comparecencia en
Santiago, dispuesta para mañana. To
das eran versiones fragmentarias y al
contradictorias.
Naturalmente
gunas
que a la aparición de este número de
ESTADIO ya tendremos que haber sa
bido si hay revancha ""'a la hora seña
lada", porque ya tendrían que estar los
soviéticos, el arbitro austríaco, los ve
edores de la FIFA, etc. en Chile.
En eso se ha disparado para todos
lados, se han traducido más o menos li
bremente los cables de Moscú, Zurich
y hasta de Hamburgo. Y hasta se dio
por ahí una versión que no pudo menos
aunque no
que provocar inquietud.
en los medios locales. Se
sorpresa
gún ella, los dirigentes de la Asocia
ción Central estarían "secretamente de
acuerdo con la FIFA para sacar el par
tido del Estadio Nacional" como so
lución de transacción propuesta por los
rusos. Hay también una supuesta de
—

—

manda de postergación del encuentro.
En fin, hasta habría una determinación
de la Federación Internacional de no
adjudicar a Chile la clasificación di
rectamente, sí ganara por W.O., sino
dejar esta decisión entregada al Con
greso de Zurich del próximo mes. Na
die puede saber hasta dónde llega la
verdad, hasta dónde la fantasía y has
ta dónde la tergiversación de los mane
jos que se hacen entre bambalinas.

ENTRE TANTO, completemos al
referencias históricas que hici
mos
muy de pasada sobre la actua
ción de la URSS en la Copa del Mun
do, desde que apareciera en ella por

gunas

primera

vez

en

Suecia,

en

1958, luego

de eliminarse con Polonia y Finlandia.
En Góteborg, puerto sueco sobre el
Báltico, se produjo el acontecimiento
histórico el 8 de junio. La URSS en
frentó a Inglaterra en su debut mun
dial, y obtuvo un resultado alentador:
a
2 goles. Yashin;
Kesarev,
Kusnetsov; Voinov, Krischewski, Zarev; A. Ivanov, V. Ivanov, Simonian,

empare

Salnikov e Iljin formaron la escuadra
roja. Simonian y A. Ivanov hicieron los

goles

rusos.-

nico Tom

(El gigante Kevan y el
Finney anotaron para

téc
In

glaterra.)
Tres días después (el 11 de junio) la
URSS lograba su primera victoria en
la Copa del Mundo. En Boras ganaba
2-0 a Austria, con la misma alineación
del estreno. Iljin y V. Ivanov anota
ban los goles.
Completó su grupo la URSS enfren
tando a Brasil, en Góteborg y perdien
do por 2 a 0 (goles ambos de Vavá).
En la escuadra rusa, Igor Neto re
emplazó a Salnikov.
Con un partido perdido, uno empa
tado y uno ganado, los rusos totali
3 puntos, igual que Inglaterra,
que había empatado sus tres partidos
(0-0 con Brasil, 2-2 con Austria y la

zaron

Unión Soviética). Fueron en
match de definición, juga
do el 16 de junio en Góteborg y que
dio a la URSS el paso a los cuartos
de final, al imponerse a los ingleses
por 1 a 0. Las alineaciones fueron las
Yashin; Kesarev,
siguientes: URSS.
Kusnetsov; Voinov, Krischewski, Zarev; Apuchtin, V. Ivanov, Simonian.

propia

tonces a un

—

LO MEJOR OUE HA HECHO LA URSS EN LOS MUNDIALES: INGLATERRA 1966. LA ESCENA CORRESPONDE AL PARTIDO
DE CUARTOS DE FINALES, CUANDO ELIMINO A HUNGRÍA, PASANDO A LA SEMIFINAL. ESTE ES SU PRIMER GOL.

il
mí

'

rn'f'WFaSbiS

Falin

e

Iljin. INGLATERRA.—

Mc

Donald;
Howe,
Banks;
Clayton,
Wright, Slater; Bradbent, Kevan, Haynes y Court. El
gol lo anotó Iljin, a
los 22 minutos del segundo tiempo.
En la etapa de cuartos de final fue
los soviéticos a Estocolmo para
medirse con Suecia y quedaron elimi
nados al perder por 2 a 0. (Hamrin y
Simonsson hicieron los goles.)

ron

EN CHILE, LA SEGUNDA
EXPERIENCIA
Fácil fue la tarea eliminatoria de
la URSS para llegar a Chile en 1962.
Encontraron en el camino sólo a Tur
quía y Noruega, equipos de tercera ca

tegoría

en

Europa.

Les correspondió acá integrar el gru
po 1 con Yugoslavia, Colombia y Uru
guay, en la subsede de Arica. En el de

but les' correspondió cotejarse

con

sus

vecinos de Belgrado, jugándose uno de
los encuentros más rudos del cam
peonato. Vencieron los soviéticos por
2 a 0. De aquel conjunto de Suecia

quedaban

tres

sobrevivientes, Yashin,

Neto y V. Ivanov. Este último y el
centrodelantero Ponedelnik hicieron
los goles.
Una tremenda sorpresa se registró
el 3 de junio, cuando la URSS sólo
pu
do empatar con Colombia, 4 a 4, des
pués de haber estado en ventaja de
3 a 0 a los 12 minutos del primer

tiempo. Ivanov, Chislenko

y

nueva

Ivanov habían movido el mar
ese
comienzo sensacional.
Descontó Aceros a los 21. En el se
mente

cador

en

gundo período, Ponedelnik pareció

ase

cómoda victoria para los
Rada y Klinger
pero Coll,
vencieron a Yashin, para dar lugar a la
mayor sensación del torneo. Finalmen
te, la URSS venció a Uruguay por 2 a
gurar

una

rusos,

1, con goles de Mamykin e Ivanov (Sasías para los celestes). Y con eso pasó
a los cuartos de final con Yugoslavia.
En el estadio Carlos Dittborn de
Arica le correspondió enfrentar a Chi
le el 10 de junio y cayó derrotada
en aquel memorable encuentro por 2
a 1. Yashin; Chokheli, Malenkin
y Os-

trovski; Voronin, Neto; Chislenko,
Ivanov, Ponedelnik, Mamykin y Meshi
defendieron la opción rusa. Chislen
ko hizo el gol, empatando transitoria
mente la cuenta que había abierto Leo
nel Sánchez. Dos minutos más tarde,
Eladio Rojas eliminaba a la URSS.

LO MEJOR QUE HAN HECHO
Clasificada a expensas de Dinamar
Gales y Grecia, la Unión Soviéti
ca tuvo su mejor actuación en la Copa
del Mundo, hasta ahora, en canchas in
glesas. Un buen equipo, con una ali
neación tipo que sería la 'de Yashin
(Kavasashvili); Ponomarev, Chesternev, Kurtsilava, Ostrowski; Sabo, Sitschinawa; Chislenko, Banichewski, Malafeyev y Jusainov, venció en el debut
a Corea del Norte por 3 a 0 (dos goles
de Malafeyev.y uno de Banichewski),
por 2 a 0 a Chile (dos goles de Pokujan, en un partido en que la URSS ali
neó con varios suplentes) y por 1 a 0 a
Italia (gol de Chislenko). Pasó así a
los cuartos de finales, recibiendo en
Sunderland a Hungría, a la que ven
ció por 2 a 1, con goles de Chislenko
ca,

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO, EN WEMBLEY. URSS EM PATA
MALOFEEV. PERDIÓ POR 2 A 1.

Porkujan (Bene, para los húngaros).
Por primera vez Rusia llegaba a las
semifinales. Esta de 1966 se jugó en
Liverpool y puso frente a frente a la
URSS y Alemania. El equipo capita
neado por Uwe Seeler venció por 2 a
1, con goles de Haller y Beckenbauer.
Porkujan descontó cuando se jugaba
el último minuto del trascendental en
y

cuentro.

En

el

Wembley jugaron los

tercer

ron

puesto
a 1.

con

Portugal

rusos

y

por

perdie

por 2

LA ULTIMA VEZ
En 1970 la URSS llegó a México
un equipo renovado. Debutó em
patando sin goles con el dueño de ca
sa, tuvo enseguida su mejor demostra
ción cuando ganó por 4 a 1 a Bélgica
y terminó con poca gloria ganándole
2-0 a la República de El Salvador.
Llegó así a los cuartos de finales, en
los que enfrentó a Uruguay, siendo eli
minada con un "gol brujo", aquel que
salió de un centro hecho cuando la pe
lota había traspuesto la línea de fondo.
Una alineación-tipo de la URSS en
México fue con: Kavasashvili; Chesternev, Afonin, Dzodzaushvilli; Kurt
silava; Kiesenev, Muntian, Serebrianikov; Bishovets, Puzahch, Khmelnitski.
c
La de 1974 podría haber sido
la 5.*? participación so
podrá ser aún
viética en la Copa del Mundo. Para
ello tendría que ocurrir que, primero,
los rusos reconsideraran su determina
ción de no venir a Chile y, segundo,
que se ganara en la cancha el derecho
a ir a Alemania el próximo año.
con

—

—

TRANSITORIAMENTE

CON

PORTUGAL,

CON

GOL

DE

mwg*mi
iP^^iliF

^í

'^hym
■"---■■ISE-S^'-'fe-.'SHKííflKMf*.^^

^^ÁV-V
'

-''>: ■;■«'

r^-A;-:..

¿BASQUETBOL
O FÚTBOL?

NOTAS PCRTENAS POR
RUBÉN

HENRÍQUEZ

F.

/"ORGULLOSOS se encuentran los dirigentes de
*-' larama de
basquetbol de Wanderers con la
campaña que sus debutantes muchachos están rea
lizando en la Asociación Valparaíso.
Hasta ahora no conocen la derrota y eso
que
les ha tocado actuar con cuadros
que llevan mu
chos años en estas lides, los cuales han caído suce
sivamente semana a semana.

Como la

anterior

FALTA MAS ALIENTO
tensiones

actuó el cuadro de
era numeroso el
grupo de directivos que estaba en el Fortín Prat,
celebrando los goles, que son escasos en el ba

fútbol,

semana

que debió

jugar

en

no

En los camarines, ya de vuelta y
con los dos puntos a su haber, el
técnico coquimbano fue entrevista
do y luego de referirse al triunfo,

Yo no voy más a reunión de la rama de fút
decía el presidente del basquetbol
Cada
vez que nos juntamos a tratar
algo, todos los temas
son conflictivos y uno va solamente a
pasar rabias.
"Si uno del grupo tanto propone una
cosa, de)
otro sector de la directiva central viene el NO ro
tundo. Se pierden horas y horas y al final se saca
—

—

—

en

limpio. Acá,

en

y las victorias las

quilo

cambio,

uno

trabaja

si Urrutia no servía para dirigir el equi
la solución era muy simple. Poner a Gárate
para tal función y se habría mantenido a un hom
bre muy eficiente, mientras el trabajo se les ha
bría simplificado a ambos.
"Es lamentable lo que ocurre en nuestro club,
que todos los años tiene problemas de una u otra
índole.

"Ahora,

"Me parece —agregó nuestro amigo
que la so
lución de muchos problemas vendrá con la de
signación de la nueva directiva, que se va a en
contrar con dos hechos positivos que vale la
pena
destacar. Primero, que en las reservas hay gente de
calidad, para suplir a varios titulares de hoy
con
un costo bajísimo
si es que se puede hablar en
—

—

—

,

forma.

"La

otra

positiva es que la tesorería
Hay dinero depositado de los

anda
bene
"Hallulla" Mu
ñoz y de la rifa realizada el año pasado, que fue
un éxito.
"Como esta rifa está autorizada por ley, se re
petirá en 1974, y también va a dejar su valioso
cosa

bien.
bastante
ficios de la

gira

La conversación se interrumpe, porque
amigo tiene que aplaudir los dobles que
produciendo a favor de "Wanderers.

Después

dé

esa

pausa

nuestro
se. van

continúa:

ha tenido suerte este año con muchos
jugadores de calidad que llegaron y que por diver
han rendido. Sin embargo, creo
razones, no
sas
que en el restó -de la competencia va a mejorar
Wanderers
terminará sin problemas la
mucho y
se

temporada".
Terminaron el partido y la conversación y poste.
nos dimos cuenta de que abordamos al
amigo para que nos hablara de basquetbol y sola
mente tocó el tema de fútbol.
riormente

Como para confirmar que "el que
."

44

.

ramón Climent

"DAMON Climent fue uno de los
-*-*- tantos
jugadores destacados del
fútbol nacional que terminada su
carrera activa se prepararon técnica
transformarse en entre
nador.
A fines del año pasado tomó a
su cargo al club Coquimbo Unido,
al que ha seguido dirigiendo esta
temporada, con relativo éxito. No
ha sido más destacada la actuación
de sus hombres porque para na
die es un secreto que los clubes de
Ascenso llevan vna vida llena de
privaciones económicas, lo que no
les permite contratar cracks, sino
que más bien formarlos.
La semana anterior le correspon
dió enfrentar con su elenco a Ever
ton en Sausalito. Los viñamarinos
son candidatos al título y para ello
han hecho grandes inversiones, pe
ro lamentablemente para sus pre

encararon

el encuentra.

"Lo que me llamó sí la atención
fue el poco aliento que los dueños
de casa les brindaron a sus jugado
res durante la confrontación. El pú
blico estuvo casi los noventa minu
tos callado y
solamente aplaudió
cuando lograron el empate.
"Me parece que no es la forma,
de alentar a 11 muchachos que lu
chan por volver a la serie supe
rior. Lo lógico sería que se les
aplaudiera en los buenos y malos
momentos, especialmente en estos
últimos, para que anímicamente se
repongan y corrijan errores.
"Everton tiene un buen cuadro,
lindo estadio y una ciudad que los
debía
seguir incondicionalmente,

mente para

con
un equipo
en
honor,
pueden brindar temporadas de vera

porque

si bien es cierto»
de regresar se ale
está todo perdido.
"Siempre me ha gustado Everton
y le deseo que los sacrificios de sus
dirigentes se concreten en el re
no

sus

jan,

magníficas y,
posibilidades
no

greso".
Y tenía mucha razón el

ex

crack,

Ja semana pasada se oye
muchas pifias, cuando lo más
lógico era el aliento, ya que las co
sas no salían como se esperaba.
porque
ron

y de la venta del

aporte".

"No

ñamarinos

nos

po,

esta

—Creo que planteamos bien el
partido y supimos sacar provecho
de la tranquilidad con que los vi

tran

vemos semana a semana".
decía: "Urrutia demostró qu«
paso
trabaja bien, que es honesto y cumplió la función
para la que se le trajo. La demostración está al
ver actuar a las reservas, donde
hay mucha gente
¡oven que va a ser la base para el año entrante.
Sin embargo, triunfó la tesis del grupo que decía
que Urrutia no servía para dirigir el equipo y el
técnico se fue tranquilamente.
"Fue caballero hasta para eso, porque no puso
condiciones en el finiquito y prácticamente aceptó
lo que se le ofreció.

Y de

rra.

expresó:

.

poco

sus

posibilidades.

lompié.
bol

cayeron vencidos por los

nortinos, perdiendo muchas.de

Talca,

nace

chicha

A LA TERCERA PATA
HAY QUE felicitar a los mu
chachos y la forma de hacer
lo no Importa. El público lle
nó el Estadio O'Higgins.

TVTUCHO más despejado está quedando
■*-'■*■
el camino para las selecciones de fút
bol amateur que disputan el derecho pa
ra ir a las finales en el Nacional próximo.

En la provincia hubo varias definicio
con lo que los ganadores han que
dado esperando sorteo para pasar a la
tercera eliminación.
nes,

¿¿H>

Ib**

O'Higgins, con un públi
repletaba totalmente sus aposen-

En el Estadio
co

que

se enfrentaron los seleccionados
de Pérez Freiré y Guillermo Bravo, re
presentantes de los cerros Monjas, Mari
posa y Florida el primero y del cerro Cor
dillera los últimos.

tadurías,

En la primera oportunidad no se pu
dieron vencer y terminaron igualados a
uno. Ahora
quedó ratificada la equiparidad de fuerzas, porque finalizados los no
venta minutos no se abrió la cuenta.

Como el cotejo tenía que dar un gana
dor, se jugaron los dos tiempos adicio
nales de 15 minutos por lado, pero tam
poco hubo goles.
No

quedaba más remedio que tirar cin
penales por equipo. Aquí tuvieron me
jor puntería los representantes de la Pé
rez
Freiré, que convirtieron tres goles,

co

en

tanto

que

sus

rivales

sólo

anotaron

uno.

Los vencedores quedan ahora esperan
do rival, luego del sorteo que hará la

ANFA.

El encuentro fue parejo en su totali
dad. Sin embargo, el hecho de que los
dueños de casa ya tenían una victoria
a su favor y les bastaba el empate para
clasificarse, determinó que su plantea
miento fuera defensivo, para ir al con

tragolpe.
De ahí que Santa Inés congeló el ba
lón y faltando dos minutos para el fi
nal, pudieron anotar el gol que los ubica
la nueva
el contendor.

rueda, sin

conocerse

aún

En el mismo estadio El Bosque de
Santa Inés, se midieron las selecciones de
Forestal Alto y Gómez Carreño, que brin
daron un encuentro muy emotivo. Finalizó
con el triunfo de los primeros, que tam
bién aseguraron su paso a la rueda si

guiente.
Meritoria la actuación cumplida por los
jugadores de Gómez Carreño, que, pese a
la juventud de su organización, llegaron
a
la segunda rueda y fueron eliminados
por la cuenta mínima.
Bastante dolorosas resultaron para el
seleccionado de Quilpué la derrota y eli
minación sufridas ante Concón.

la que

en

se

impuso la

BOGA ENTRE LICEANOS
la

temporada
COMO
primavera

de

se encuen

pleno desarrollo, la
es un deporte
tiempo, también
disputa con bastante

tra en

boga,
de

que

este

se

entusiasmo,

pese

a

que,

lo hacíamos presente
hace algunas semanas, el
interés no es el mismo de

como

el Liceo N.° 3 de Hom
bres de Valparaíso, que
logró el mayor número de
victorias.
Naturalmente que en lo
técnico
el
campeonato
mencionado no pudo re
sultar de calidad, pero
eso fue suplido por el en
tusiasmo de los mucha

años

chos,

nes

enteros

anteriores, por razo
técnicas, por un lado,
y de comodidad de la ju
ventud, por otro.
La asociación

sin em
no pierde las es
bargo
peranzas de lograr la ne
cesaria recuperación y ha
ce esfuerzos notorios por
interesar a los jóvenes a
—

—

Santa Inés, representante de uno de
los barrios de Viña del Mar, eliminó por
la cuenta mínima a Bernardo O'Higgins,
de Valparaíso, confirmando su triunfo por
igual cuenta la semana anterior, como
visitante.

para

LLEGADA de la Yola en la carrera sobre 500 metros,
tripulación del Liceo N.' 1, Eduardo de la Barra.-

ingresar
que

a

disciplina,
poco puede

esta

poco

a

significar un nuevo
tingente de remeros

con

para
la ciudad.
Es así como el domin
go anterior se realizó un

estudiantes,
suspenderse,
anteriormente, a causa del
mal tiempo.
Participaron liceos fis
cales de Valparaíso y uno
torneo

que

entre

debió

de Viña del Mar, y al fi
nal de la mañana remera
los triunfos fueron para

se

que
en

entregaron

procura de las

victorias.

Conversamos

algu

con

nos directivos de la Aso
ciación de Remo luego de
la competencia y nos ma
nifestaron su total satis

facción

por

jornada
liceanos,

esta

novicios

entre

puede

porque

ser

que le hace falta

a

la base
un de

que fue poderoso,
pero que por diversas ra

porte

ha

zones

ido

perdiendo

terreno, seguramente por
que los que brillaron

siguen actuando

como

no

ins

tructores, sino que senci
llamente se alejan de la
Casa de Botes, .segura
mente

porque

piensan

que

misión ha terminado
en verdad, tienen
mucho que hacer, incul
cando el cariño a los nuesu

cuando,

TRIPULACION
del
Li
Eduardo de la Ba
que triunfó en una
de las pruebas remeras
para escolares.
ceo

rra,

vos, que

se

sentirían feli

de ser dirigidos por
quienes dieron todo en su
juventud oor una deter
ces

minada divisa y,
chos casos, por
raí so.

en

mu

ME QUEDARÍA, PERO.
"DASTANTE triste fue para los viñamarinos el

encuentro que jugaron íos evertoSausalito.
Triste, porque el resultado fue una derrota por 1-2, lo que sí bien no los des
carta en forma definitiva del triunfo final que los haga regresar a la serie
superior,
la suerte queda librada solamente a la espera de todo lo malo que puedan hacer
Aviación y eventualmente Núblense para recuperar el camino perdido.
Se invirtieron los papeles con respecto a partidos anteriores, donde dijimos que
los oro y cielo brindaban en el primer período lo bueno para aflojar en el segundo.
En esta oportunidad comenzaron muy mal, jugando al paso, sin marcar eficiente
mente, para irse al descanso con un tanto en contra.
Lo mejor de los viñamarinos estuvo en la etapa final, pero ese esfuerzo no
fue suficiente, porque les ocurrió lo que es habitual. Por irse a buscar el triunfo,
los nortinos, todos refugiados en el área, lograron un contragolpe que les
significó
el tanto del triunfo, cuando faltaban dos minutos de juego.
Mientrastanto, los directivos —por si acaso
conversan con José Pérez para
lograr otro año de contrato. El técnico ha dicho que su compromiso es solamente
hasta fines de año, pero que él se quedaría siempre y cuando.
Entre otras condiciones ha manifestado que tendrían que organizar bien toda
la parte administrativa, que estima no anda como debe ser en un club que necesita
probar mucha gente; que es necesario it a la formación de jugadores nuevos, porque
ahora riene un planrel en que casi no hay reservas y otras tantas cosas.
Para probar que la directiva oro y cielo acepta estas condiciones se encuentran
en conversaciones con un gerente
que trabajó muchos años en Wanderers.
Finalmente, podemos decir que Everton desea a José Pérez ya sea en Honor
o Ascenso el
año entrante y como ello depende en
gran parte de que se nombre
al mencionado admínisrrativo, lo más seguro es
que se formará la dupla y los viñamarinos mantendrán al técnico, que ha declarado: "en ninguna parte me siento
mejor que en Viña del Mar".
*-*

nianos

con

Coquimbo Unido,

en

—

habían
la primera confrontación
ganado los futbolistas de la localidad pe
trolera.

En

En la revancha, disputada en Quilpué,
los dueños de casa golearon por cinco a
uno. Como había una victoria para cada
uno, se jugaron 30 minutos complemen
tarios y ahf, ante la sorpresa del públi
co, que no lo podía creer, los conconinos
anotaron un gol que, finalmente, los due
ños de casa no pudieron descontar, con
lo que quedaron eliminados.

.

.
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£ílE?ICA.'
CUBILLAS,

ARRIBA:

BORJA, MORENA, CHUMPITAZ, SANTORO, WOLF, PEREIRA. CARNEVALI Y ORTIZ
ESPARRAGO, PAULO CESAR. BRINDISI, SOTIL, RIVELMO, ARRUA LASSO V CASZELY.

UN

un lapso de treinta días
Barce
lona y Lisboa pudieron ver en
acción a 49 de los mejores futbolistas
del mundo.
El homenaje a Eusebio en el Esta
dio de La Luz y el día mundial del
fútbol en el Nou Camp de Barcelona.
fueron los hechos que reunieron a los
nombres que hoy más suenan en el
concierto del balompié mundial.
Entre ellos, nuestro embajador en el
Levante, Carlos Caszely.

Hubo de todo.
Emoción, seriedad europea, alegría
latina, lágrimas de Eusebio en Lis
boa; extraordinarias tapadas de Car
nevali en Barcelona; y, por sobre to
do, el sabor inapreciable de los goles.
Algunos de extraordinaria factura.
Lo que pasó en la cancha del Bar
celona no tiene secretos para el chile
no. La transmisión, horas
después de
finalizado el encuentro, permitió una
visión que no necesita comentarios.
Por lo demás, ¿quién mejor que us
ted para juzgar el despliegue de Brin
disi, la espectacularidad de Eusebio,

EL HOMENAJE A EUSEBIO Y
EL DIA MUNDIAL DEL

FÚTBOL REUNIERON EN LISBOA
Y BARCELONA A UN
ALTO PORCENTAJE DE LOS

MEJORES FUTBOLISTAS
DEL MUNDO.
ENTRE ELLOS, LOS BIGOTES DE
CARLOS CASZELY Y
SU NUEVA FACETA:

CONVERTIR PENALES.

la finta

de

Rivelino y la

presencia

siempre importante de Johann Cruyff?

Tan sólo faltó la visión del penal de
cisivo que esos sonrientes bigotes de
Carlos Caszely determinaron que la
edición 1973 del día mundial del fút
bol quedara en vitrinas americanas.
EL MEJOR GOL DE LA NOCHE. CEN
TRO DE CRUYFF (AL FONDO) POR SO
BRE CHUMPITAZ, Y SOBERBIA PALO
MITA DE EUSEBIO. LAS COSAS CAM
BIARÍAN EN EL SEGUNDO TIEMPO.

AGACHADO-?
ACACHADOS.
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EUROPA.
ARRIBA:
KAPSIS, VIKTOR, DIMITRIU, ODERMA1H, FACHETTI, SOL, IRIBAR, KRIVOKUKA. JARA. ASENSI
EDSTROM. ABAJO: PAVLOVIC, PIRRI, NENE, EUSEBIO, BENE, KEITA. CRUYFF Y EL MASAJISTA.

HOMENAJE A UNA PANTERA
Eusebio se lo merecía desde hace
'No porque tuviera que colgar
los zapatos, sino porque su trayectoria
así lo exigía.
Hablar de Portugal es hablar de Eu
sebio, y los lazos que le unen a otros
países europeos a través de un balón
son muchos. No es de extrañar enton
ces que a la hora del homenaje apa
recieran por Lisboa Jackie y Bobby
Charlton, las barbas de George Best,
Netzer, Keita, Keiser, los kilos de más
de Paco Gento, y hasta la presencia
del accidentado Gordon Banks.
El dos a dos final prácticamente no
tenía importancia. Así lo entendieron
los hombres que de entrenadores tu
vieron que transformarse en poliglotas,
Miguel Muñoz y Otto Gloria.
Por ahí alguien dijo una vez- que si
hubiera tenido en sus filas a Pelé, Di
Stéfano, Sívori, Puskas y algún otro
divo, al salir a la cancha sólo podría
decirles: "¡Qué les puedo aconsejar yo;
salgan y sencillamente hagan lo que
saben hacer. .!"

tiempo.

.

Y

Así actuó la dupla Muñoz-Gloria.
Indicaciones antes de saltar al terreno
sólo en relación a la ubicación en el
campo, y un previo tirón de orejas a
George Best, que a veces olvida que
la cancha es algo más que la punta

izquierda.
Grato partido. De esos
logran en los homenajes,

que sólo se
y cuando la
familia del fútbol se reúne para reco
nocer la trayectoria de uno de la
grey,
que en este caso comenzó en un puer
to de África.
Hace recordar el homenaje que el
año pasado le hicieron a Uwe Seeler,
y que ESTADIO tuvo la ocasión de
presenciar. El Hamburgo SV contra un
Resto de Europa. 7-3 a favor de los
segundos. Una fiesta que el tanque
alemán y nosotros no olvidaremos.
En Lisboa y Barcelona fue lo mismo.
Para los inconformistas de siempre, es
que en la capital cata
estuvieron todos los que son.
Que muchos se quedaron con las ga
nas
de ver a Beckenbauer,
Müller,
Van Himst, Rivera, Mazzola, en Euro
Baa
Pelé,
Gerson,
Maneiro,
pa,
y

justo
lana

reconocer

no
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bington

y Figueroa, en América, pero
la razón está en que los clubes siguen
cuidando sus intereses. La lesión de

de'

uno

sus

ases

se

traduce

en

una

baja en el ingreso mensual de la ins
titución, por eso no los arriesgan en
amistosos, aunque sean muy especiales.
Pero ambos espectáculos no se resin
tieron por tan conspicuos ausentes. Es
más, ello permitió ver caras nuevas y
una
que merecen
oportunidad para

bilidad. Las ausencias se hicieron no
tar. El mismo Netzer no estuvo pre
sente, y eso que sólo estaba a 45
minutos en avión y sin necesidad de
pasaporte y aduana.
Stanley Rous en la tribuna de ho
nor.

formar entre los "intocables". Es el
caso de Lasso
y Ortiz, en América, y
de Kapsis, Odermath, Edstrom y Pav-

A la hora del inicio sólo seis mil
presenciaban la justa. Para
muchos, una sorpresa. Para los que
conocen al hincha español, una mues
tra más de su manera de ver las co
sas (a las deportivas me refiero).
Días antes había debutado oficial

lovic,

mente

en

Europa.

10 QUE USTED NO VIO

Siempre
nuestros
ma.

En

habrá

en

esta

estos

una

ventaja

para los

combinados. El idio
a Kubala se

oportunidad

le

complicó aún más la cosa al no en
contrar mucho apoyo para que le fa
cilitaran jugadores en las federaciones
Para
inglesa, alemana y 'holandesa.
muchos la respuesta está en que el de
recho para organizar este partido le
correspondía a la UEFA y no a la
FIFA.
sólo es un rumor, la
está muy lejana de esta

Aunque
dad

no

ver

posi

personas

Cruyff por los azulgrana. Lleno
completo en el Nou Camp.
La Liga y la Copa es la que intere
sa en la península. La guerra por los

puntos, la caída del Madrid en Mála
ga, las declaraciones de Sotil; los 90
minutos que pueden significar un cam
peonato y gritar a todo pulmón el gol
de los dueños de casa; y después a la
tasca, al chato de vino y al monda

dientes.
Los
así.

españoles

son

América-Europa

se

y serán

puede

por
o de Co
la cancha.

televisión, el partido de Liga
pa hay que ir a sentirlo
Así de simple.

a

siempre
ver

Por

esas seis mil persona, que
finalmente a 20 mil.
La prensa europea sí está de acuer
do en que al partido no se le dio la

esto

llegaron

publicidad que requería, y que se tra
dujo en un Nou Camp desolado y sin
el grito que domingo por medio Barce
lona entera emite.
Ocho goles de juego para el empate
a
4, diez penales para hacer un re
sultado final de 7 a 6, y jugadas para
todos los gustos.

ENTRETELONES
Eusebio

dójico
El

Cruyff

con

mismo

recuerdo

para

lo

su vida.
Pero el mismo día, mientras com
praba un jersey en una tienda le ro
baron una gran cantidad de dineto, ta
lonario de cheque y el pasaporte.
Tan sólo por unos minutos se trans
formó en un apatrida.
Por la noche los húngaros del 54
estuvieron de fiesta en Barcelona. Sándor Kocsis inauguraba un restaurante.
Entre los invitados, Puskas, Ostterrei-

CASZELY
ASEGURO
LA
VICTORIA DE SUDAMÉRI
CA, EJECUTANDO IMPE
CABLEMENTE EL ULTIMO
PENAL DE LA SERIE DE 5,
PARA ROMPER EL EMPA
TE A 4 REGISTRADO EN
LOS 90 MINUTOS.

StóÉ*

un

tras pase de
que derrotó a Santoro, él
ha considerado entre los

mejores de

EUSEBIO
CON
GEORGE
BEST. EL HOMENAJE OUE
EUROPA LE DEBÍA AL MU
CHACHITO DE LOURENCO
MARQUES, Y OUE SIGUE
SIENDO PRIMERA FIGURA
DEL BENFICA.
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tendrá

para este día.
gol de palomita,

:?M^mT%M~

,

cher, Czibor, Kaszas y Daucick (el checo). Fue una noche de recuerdos. A las
de la madrugada todavía se ha
blaba del Honved, de Berna, de una
final que todavía parece estar equivo
cada y de la campaña que Pancho
Puskas sigue
desarrollando
con el
Panathinaikos, en Grecia.
En cuanto a premios, ninguno de
los que estuvo en el Nou Camp po
drá considerar que éstos fueron me
diocres,
Tome nota. Una insignia de plata de
la FIFA, otra conmemorativa del par
tres

tido,

un magnífico reloj y un cheque
quinientos dólares; además de una
cartera en la que había algunos rega

de

los del Barcelona FC.
Los cazadores de contratos estuvie
ron más activos que nunca. En Lisboa.
los belgas hablaron con Paulo César, y
un
equipo español siguió tentando
con pesetas a
George Best.
En Barcelona el hombre noticia fue
Cubillas, al parecer el único en situa
ción de traspaso. Según algunos, su
precio de un millón de dólares pare
ce haber
experimentado una rebaja.
Los españoles argumentan que se
debe a la liquidación para los "ar
tículos de verano".
Las dos selecciones estuvieron alo
jadas en el mismo hotel. Gran amis
tad entre Pavlovic, Krivokuka (yugos
lavos); Sol, Iribar y Asensi (españo
les), y Dimitriu y Kapsis (griegos); to
dos ellos metidos en un grupo que
aún no despeja la incógnita de quién
será el que llegue a Alemania 74.
En cuanto a los sudamericanos, ja
más dejaron de sentirse ganadores. An
tes del parrido el propio Rivelino de
claraba:
El encuentro no nos asusta,
aun

LOS OUE ESTUVIERON EN
LISBOA: JACKIE CHARL

GARCÍA
TON,
REMON,
BANKS, IRIBAR, HILARIO,
BLACKENBURG,
BEDECO.
BOBBY CHARLTON,
MU
ÑOZ Y GLORIA.
ABAJO:
BEST, NETZER, KEITA. PAU
LO CESAR, GENTO Y KEISER. FUE EN EL HOMENA
JE A
EUSEBIO.

.

,

—

y

jugamos

un

vamos

"A FALTA DE PAN, BUENAS SON LAS TORTAS",
DEBE HABER DICHO EL PERUANO CUBILLAS. NO
LOGRA ENCAJAR EN EL BASILEA SUIZO. PERO
JUGO MUY BIEN EN BARCELONA E HIZO UN GOL.

COMO EN SU CASA SE SINTIÓ SOTIL, Y CON TO
DA RAZÓN, PUESTO OUE ES UNA DE LAS FIGU
RAS DEL BARCELONA. TAMBIÉN LE HIZO UN GOL
A LA SELECCIÓN DE EUROPA.

Europa, siempre

he
le lle
al
gran ventaja
jugador de
acá. La improvisación sobre la marcha.
Nosotros recibimos instrucciones, pero
sobre el terreno hay que realizar lo
que el momento mejor indique.
"Europa tiene excelentes jugadores,
pero se les ve muy amarrados a un
sistema. Eso no corre por mis venas,
ni creo que por las del resto de mis
que
sido

en

convencido que

nosotros

una

compañeros.
Fue justamente lo
campo de

juego;

¿o

que sucedió
es que ya

en
no

el
se

acuerdan de los goles de Sotil, Cubi
llas y Brindisi?
El hecho es que por el penal de
Caszely la supremacía parece estar en
'

América, pero

este es tema para largo,
porque no quedarán los que se irán
de manos discutiendo si Brindisi es

mejor que Cruyff, o que Eusebio, por
viejo que esté, le da cancha tiro y lado
Rivelino.
Por lo demás al español eso no le
interesa. Si ya está haciendo la qui
niela (polla del fútbol) para el parti
do del domingo.
Y si usted también quiere opinar,
ahí están tres fotografías, tres equipos.
tres alineaciones.
Personalmente me
Elija el suyo.
quedo con los 49. (Cecil Vargas.)
a

.

.
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CHILE ENVIÓ oportunamente la lista
de los 22 inscritos para el segundo match
a su vez
con Unión Soviética. La FIFA
acusó recibo de la nómina con una nu
De
modo
alfabético.
orden
meración por
Ahuma
que el "1" correspondió a Sergio
da. Y así sucesivamente. Lo curioso es
su
que cuando los soviéticos inscribieron
gente para el match en Moscú se saltaron
el número 13. O sea, que son supersticio
sos. Tienen alergia al número 13 y a jugar
en Chile.
.

.

EN LA LISTA chilena nadie reparó en
ese
detalle. Y el "13" correspondió a
Adolfo Nef.
¿Se dan cuenta?, dijo el rubio de Coló
Coló. Soy quemado hasta para elegir nú

ASUN'l'O Je

promesas

bol y eí
tes

y

deporte

melenas

importante
obtención

algo

es

las

mandas

habitual en el fút
general. Barbas, bigo

en

juegan siempre

un

papel

las. rachas triunfales o la
títulos. Pero siempre hay
bajo el sol. Ahora, Joaquín

en

de

nuevo
—

un

,

.

preguntaron varios.
Rentistas de Montevideo con Desam
parados de San Juan.

—¿Cuál?

—

—

.

.

EDDIE MERCKX no ha tenido suerte
en Italia últimamente.Una vez fue descalificado en un "Giro"
por presunto uso de estimulantes luego
de polémicos exámenes médicos. Al final
el triunfo fue para Felice Gimondi. Aho
ra
ganó la Vuelta de Lombardía y otra
mismo. Lo descalificaron por el
vez lo
uso de sustancias prohibidas. Y lo coin
cidente es que de nuevo el triunfo le
Felice Gimondi.
cayó de rebote a.
...

.

.

ponsable

.

de la "U" y

una

—

—

Vamos

—

argentino que juega en
se cortó su
larguísima mele
na, porque fue expulsado frente ai Gijón
y el Tribunal no lo suspendió.

Martínez
Santander—

de contrastes.

plicaba algunos planes:

Por

cosa

humor. Pancho AIsína señalaba la
tarde que podía hacerse un clásico

emisora se entrevistaba en ple
no encuentro a directivos de la "U". Ha
blaban de proyectos y de todo lo que
piensa hacer Universidad de Chile en el
futuro.
ex
el flamante gerente
Víctor Abt

.

SE JUGABA el partido
Huachipato.

B^St'b;

otra

LO MAS espectacular se produjo al día
siguiente de la decisión itálica. El médico
se
que atendió al astro belga señaló que
trataba de un jarabe contra el resfrío que
contenía seguramente una pequeñísima
dosis de los elementos aparecidos en el
análisis de marras.
—Merckx no tiene nada que ver en es
to. Jamás intentó donarse. El único res

mero.

J-J

buen

tener

a

un

gran

complejo de

; vamos a tener
portivo en San Luis.
; vamos a tener canchas...;
gimnasio.
vamos a seguir entrenando en Recoleta...;
.

un

vamos

a

.

.

.

tener.

.

—

,

.

LO MAS dramático es que cuando ha
blaba Víctor Abt se produjo el gol olímpi
co de Moisés Silva. Y cuando entrevista
ban a Carlos Pilassi vino el de Villar, De
modo que más valía hablar del futuro que
del presente.
EN EL fútbol uruguayo hay nombres
.

nuevos.

tradicional de los equipos de
se vio alterada cuando apa
reció Huracán Buceo. Después vinieron
otros. Y ahora hay uno que tiene un nom
bre muy ostentoso. Se llama RENTISTAS.
Debe ser gente muy pudiente o todo lo
contrario. Muchachada modesta, de muy
La lista

Montevideo

£

...

.

.

mundo del ciclismo ha quedado una du
da. O se equivocó de receta o Eddíc
Merckx debe cambiar de jarabe.
.

Y el hincha que escuchaba en la tri
'*
buna apuntó pacientemente:
Vamos <a tener muchas cosas, pero
lo único que no tenemos es equipo.

.

soy yo.

Muy viril y muy responsable la actitud
del doctor, sin lugar a dudas. Pero en el

TIEWES <?UE MANTENERTE
FUERA DE SU ALCANCE .'

.

POR LA TV vimos la otra, noche un
combate de 1907.
Algo realmente interesante y pintoresco.
Para empezar, los pugilistas subieron al
al parecer hacía
ring con traje de calle
desvistieron en el
mucho frío
y se
—

—

ring.

.

.

TODO EL mundo de smoking. Y la
gente de ring-side con impecable frac. In
cluso el arbitro vestía también de etique
ta y los primeros rounds los dirigió desde
fuera del cuadrilátero. Al final, Tony
Bruns retuvo su título mundial frente al
desafiante, que era británico, y al agrade
cer la ovación del público se produjo la
última sorpresa:
Se despojó del cinturón que cubría su
pantalón de combate y era nada menos
que una bandera de Estados Unidos.
.

.

,

siete días
SU PRIMER
TITULO

JULIO GÓMEZ:
Un Cinturón da Diamantes
sn Los Angeles, Cal.

/"■OMbATIENDO una sola vez,, en la
final, Julio Gómez ganó su pri
mera competencia importante en el bo
xeo
amateur
de Estados Unidos. El
welter chileno, que se incorporó el año
pasado al "corral" de "Pincho" Ojeda,
en Los Angeles, California, vio cómo
los inscritos que le correspondía en
frentar rehuían la confrontación, de

bido, según

manager,
que "Julio
trabaja muy fuerte en la sala y había
golpeado duramente a varios profesio
nales, hecho que, al trascender, hizo
que los amateurs no quisieran nada con
él".
Así cuenta "Pincho" Ojeda esas cir
cunstancias: "Se .sucedían las ruedas de
la competencia, aparecía Gómez progra
mado, llegábamos al estadio, nos -íbasu

a

los camarines, nos preparábamos,
vendaje, pantalones, zapatillas, ba
puesta, listos para subir al ring. Pe
ro invariablemente
aparecía uno de los
organizadores con el aviso nada agra
dable: Julio no pelea, el contendor no
ha llegado. Esto nos ocurrió incluso en
mos a
con

ta

las semifinales".
Entretanto, iba avanzando el

norte

americano Bobby Thompson, 1,80 m,
de estatura, rubio, con más pinta de
galán de cine que de boxeador, buen
boxeo y mano derecha pesada. Ese fue
el rival del chileno en la final por "el
Cinturón de Diamante de California".
"Tratándose de combates a 3 vuel
tas, de 2 minutos cada una, no hay es
tudios ni finteos. Hay que entrar echan
De in
nos dice Ojeda
do el bofe
—

—

.

.

mediato Gómez cruzó con violento derechazo a !a mandíbula a Thompson,
que ya empezó a frenar sus impulsos.
Dominando claramente, el nuestro ganó
el primer episodio. En el segundo, tam
bién a tren endemoniado, nuevamente
Julio hizo valer su bravura y fuerte pe
gada de derecha, adjudicándoselo cla
ramente. En el tercero y último round,
Gómez salió a noquear, pero lo mis
mo pretendía Thompson, máxime si ya
tenía perdido el encuentro. Fueron 2
minutos de dar y recibir, con dominio
del chileno. Faltando segundos para la
campanada final, Julio cruzó con una
linda combinación izquierda-derechaizquierda, haciendo tambalear y doblar
se al norteamericano; por falta de ex
periencia se quedó, lo que dio oportunidad a Bobby para tomársele de la
cintura y evitar el porrazo. Y ahí ter
minó la pelea. Gran ovación.
Al boxeador chileno le entregaron el
trofeo reservado a la mejor pelea del
campeonato; recibió además un flaman
te pantalón de seda y una bata que lle
va en la espalda esta inscripción: "CIN
TURÓN DE DIAMANTE 1973. CAM
PEÓN, JULIO GÓMEZ, CALIFOR.NIA".
Julio Gómez empieza a seguir la hue
lla que dejara trazada en 1972 Renato
García.

ESQUÍ chileno
ESTARA EN EL MUNDIAL
YA SE ENCUENTRAN en Europa dos de los seleccio
nados chilenos de esquí, que una vez más participarán en
los principales eventos del Viejo Mundo, previos al Campeo

Mundial que se realizará en Saint-Moritz, Suiza, en la
semana de febrero. Felipe Anguita y José Luis Koif.
man
fueron los primeros en viajar, ya que el tercer inte
grante del cuadro, Roberto Koifman, recién lo podrá hacer
en los primeros días del próximo año.
La actuación de esos tres esquiadores en escenarios eu
ropeos obedece a un plan de trabajo que elaboró la Federa
ción con miras a los Juegos Olímpicos de Innsbruck, Aus
tria, en 1976. Esos tres valores ya estuvieron a comienzos
de este año compitiendo en Europa con resultados sólo me
diocres, pero recogiendo una gran cantidad de experiencia
y haciendo progresos, como lo demostraron en las últimas
competencias internacionales efectuadas en Portillo. Esta vez
se ha ido en otro
plano. Indudablemente que a aprender,
pero también /a 'buscar rsultados. Para eso participarán pri
meramente en la Copa del Mundo y la Copa "Europa", dos
certámenes que reúnen a lo más granado de ese deporte
en el orbe. Hace varios años
que Chile, como equipo, ha
estado ausente de los mundiales, lo que no es lógico, toda
vez que nuestro país fue sede de un torneo mundial en
1966 y es un país de montañas.
El viaje ha sido posible gracias a la colaboración del
Comité Olímpico, de la línea aérea KLM, y al aporte per
sonal de cada uno de los seleccionados.
En el Viejo Mundo es posible que se agregue al cua
dro Rafael Cañas, que se encuentra en Estados Unidos, y
está estudiando la formula para financiarse su viaje. De to
das maneras ha sido inscrito en el equipo, pero en calidad
de reserva.
nato

primera

ESQUIADORES chilenos a Saint-Moritz.
Felipe Anguita, José L. Koifman y Roberto Koifman,
con el Subdirector de Turismo, Coronel
Blanche,
y los dirigentes Salman y Piróla.

COBS
GANO
EL
"SEVEN
A

SIDE"

CON BASTANTE éxito se realizó
a Side" de Primera
y Segun
da División con que el
rugby dio por
finalizadas sus actividades oficiales del
presente año. La cita fue en el Country
Club y veinticuatro equipos concurrie
ron al llamado de la Federación
para
dar lugar a una competencia muy emo
tiva. La entidad máxima de ese depor
el "Seven

te

aprovechó

esa

oportunidad

para

reu

nir fondos con el fin de paliar en parte
los gastos del viaje de la Selección al
Sudamericano de Sao Paulo. Brasil.

Campeón

en

Primera

División fue

siete días
que derrotó
Andrés 22 por 12.

COBS,

El CRUSA,

"seven",
nos,

no

tanto

record y debió
te equipo del

diurnos

como

mantener

esta

doblegarse
COBS,
para

ante

que

se

adjudicarse

U. Católica fue

a

San

de los últimos

ganador

pudo

especialmente

la final

en

noctur
vez

ese

el fuer

preparó
ese

tor

buen anima
dor, ya que logró llegar a las semifina
les con sus equipos "A" y "B".
neo.

cuito del mismo nombre, trazado casi
sobre la Ifnea ecuatorial, a una hora
escasa de Quito. La pista tiene una lon
gitud total de 10 kilómetros, está a
2.400 metros de altura sobre el nivel
del mar y bordea una hermosa laguna.
Eduardo Kovacs participará con su
Minl-Cooper en la serie de 0-1.300 ce;
Larraín, con su Fiat 125 Sport, para la
serie de 1.301 a 1.600 ce; Bengolea,
con su Fiat 125 Speclal, para la serle de

1.601 a 2.000 ce, y Vergara, con
Mustang Speclal, de la serie 2.000

su
ce

arriba.
en Yahuercocha volantes
Ecuador, Chile, Argentina, Brasil,
Perú y Colombia. Los organizadores se
hacen cargo de todos los gastos, Inclu
yendo pasajes y permanencia de los pi
lotos en Ecuador y un avión para el

Participarán

de

traslado de los coches.

otro

La formación del cuadro campeón
fue la siguiente: M. Valech, Sopetti,
S. Valech, Grunwald, Cavargas, Fierro
y Mascaró.

¿Qué es el "Seven a Síde"?
Muy fácil. Juegan siete jugadores
por cada equipo (en el rugby oficial ac
túan quince por lado) y sólo siete mi
nutos (en partidos reglamentarios son
40 minutos en cada tiempo). Los ga
nadores siguen avanzando, mientras
que los perdedores van siendo elimi
nados. De esa forma al final sólo que
dan dos conjuntos que son los que
disputan el título.
En el torneo de Segunda División el
vencedor fue la Universidad Santa Ma
ría, en una actuación digna de elogios,
porque para poder participar tuvieron
que hacer cualquier cantidad de sacri

f icios.

A CORRER

EN ECUADOR

Ciclismo:
EL VI CRUCE
DE

LOS ANDES

CRUCE DE LOS ANDES:

Aseguradas
sus

etapas chilenas,

LUIS CASTAGNOLO y Osear

Agui

lar, dirigentes mendocinos del ciclismo,
regresaron a su ciudad con la seguridad
de que el VI Cruce de los Andes no
encontrará tropiezos en sus etapas chi
lenas. El Director de Deportes del Es
tado, Comandante (R) Guido Ossan
dón, dio las garantías del caso y las dio
a conocer a los organizadores del even
to a través del presidente de la Fede

ración de

Ciclismo, Jorge Hidalgo.

En la versión 1973 de la ya tradicio
nal competencia, participarán equipos
de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Co

lombia, Ecuador, México, Paraguay y
Uruguay. La Federación chilena estará
representada por dos formaciones, a las
que integrarán los rr/ejores exponentes
del ciclismo rutero nacional, incluyen
do

a

algunos

que

se

encuentran

actual

fuera del país, ya sea perfeccio
nándose en Europa o participando en
mente

estos

instantes

en

la Vuelta de México.

Cabe recordar que el último

cruce se

lucha entre equipos argen
tinos, con la participación de una es
cuadra chilena en inferioridad de con
diciones por preparación, abastecimien
limitó

tos

a una

detalles, y una entusiasta
inexperta representación pa

y otros

pero muy
raguaya.

Entretanto, la Vuelta de México lle
gaba a sus etapas finales con el suizo
Werner Fretz y el cubano Cardet a la
cabeza* en la clasificación individual;
por equipos Cuba parecía tener asegu
rado el primer lugar con la clasifica
ción de sus exponentes en 2.?, 4.9 y
6.? lugar. Las informaciones cablegra
fías no han noticiado sobre la posi

ción de Jor, corredores chilenos en la
clasificación individual, diciendo sí que
por equipos estaban, al término de la
semana, en el 1.1.9 lugar.

TRES FINALISTAS
EDUARDO KOVACS:
Al circuito Yahuercocha,
Ecuador.

en

CUATRO pilotos chilenos correrán an
uno de los circuitos más hermosos y
exóticos de Sudamérica. Eduardo ko
vacs, Santiago Bengolea, Samuel La
rraín y Jaime Vergara irán, invitados, a
las 6 horas de Yahuercocha, en el cir

BULGARIA, en el grupo 6, Holanda en el grupo 3 (ambos de Euro
pa) y Australia en la Zona Asiática, fueron los clasificados de la semana
paía las finales de la Copa del Mundo. El empate de los portugueses con
Irlanda del Norte aclaró en definitiva las posiciones en la serie 6; el
mismo resultado en su partido con Bélgica (0-0) clasificó a los holandeses,
que llegaron al final con una abrumadora diferencia de goles. En HongKong, en match de definición, se decidió ei grupo Asia-Oceanía, con el
triunfo de Australia sobre Corea del Sur por 2 a 1. El otro clasificado
debe ser Chile, si es que la FIFA no insiste en buscarle los tres
pies al
gato.

DOS TORNEOS

BANCO DEL ESTADO proporcionó la
cestero "Erasmo
López", al derrotar merecidamente a Ba
ta 75-60. Con este traspié, el quinteto de
Peñaflor perdió su calidad de invicto deí

gran sorpresa del torneo

certamen

ve

y

posibilidades
año,

W

V

Ww

amagadas

de alcanzar el

nuevamente

y

a

cetro

a

sus

de este

que ocu

menos

rra algo inusitado,
favorece
pañola.

^^
'tMííí

•■■

que

seriamente

Unión Es

De esa manera se rehabilitó Banco del
Estado de sus actuaciones poco convin
en el apronte. Y de igual forma,
Bata confirmó los problemas que tuvo en
el debut cuando en tiempo reglamentario

para aventajar a Quinta Normal. Sin los
porteños Verdejo y Hayes y también au
sente Skoknic, el campeón de Ascenso de

bió enfrentar a su rival con su gente y
naturalmente no ofreció una faena con
vincente como lo había estado haciendo,
81-74 las cifras finales que lo dejan aho
ra, al igual que Bata y Banco del Estado,
con una sola derrota (Unión)
y a la es
pera de lo que serán los encuentros de
cisivos de esta semana en que cae el Te
lón.

centes

Bra****-

•"

'

JwfflrP

-

Eísk'H§' ■*>" 'flP^K1
«

I

^-f»

i-üH

peñafloríno dio muchas licencias, pe
habrá que convenir también que su
trajín se vio entorpecido por la buena
faena que le cupo a Banco, en defensa y
ataque y que, finalmente, lo llevaron a
conseguir ese meritorio triunfo.
teto

-tf&ÉSt v*>I ira

ro

JUAN UCHNOWSKI:
Parece explicarle a los hinchas
de Bata cómo fue
que

perdieron.

.

alcanzó a superar a Sirio por un punto.
Esta vez sin banca (ausentes Lamig, An
drade y Valenzuela, su refuerzo) el quin

Antes, Sirio encontró

.

muchos

tropiezos

Entretanto, y para completar el panora
cesteril, Banco Central superó a De

ma

portivo Aviación

en el debut de éste en
el Torneo de, la Reconstrucción y confir
mó ser el quinteto más poderoso del cer
tamen. 82-78 ganó el equipo bancario un
cotejo equilibrado que el oficio de sus de
fensores (De la Fuente, Pino, Oliva, Alas-

y Marcos) salvó.
Deportivo Avia
ción, de vacilante actuación en el primer
lapso, mejoró en la última parte hasta igua

tuey

lar las cifras y
nales.

caer

los

en

fi

minutos

UN CLUB MILITAR
LISTER ROSSEL DE LINARES, club que nunca ha conse
guido un lugar de preponderancia en la Segunda División, hace

nada más

tiempo que está buscando manera de proporcionarle a la ciudad
espectáculo futbolístico que ésta merece, a través de un equi
po poderoso y atractivo que la represente.
El éxito de Naval en Primera y de Deportivo Aviación en
Segunda ha despertado el apetito de los linarenses. El propio
club, cuyo nombre recuerda al Dr. Lister Rossel, médico del
Hospital Militar, está gestionando la creación de una entidad que
tenga las características que se pretenden. Y han pensado que

amplio respaldo popular.

el

que la Escuela de Artillería linarense para
club fuerte deportiva y económicamente, con

apropiado

asiento de

un

Al iniciar su campaña, los del Lister Rossel dejan constan
no serían un lastre para la nueva institución, que bien
podría llamarse "Club Deportivo Militar", Las únicas condicio
cia que

que ponen son que se mantenga a Linares como sede de
la entidad y que se reconozcan los contratos profesionales vi
gentes, que tiene el club con sus jugadores.
nes

La idea está lanzada.

TABLA DE POSICIONES EN DIVISIÓN DE ASCENSO.

RESULTADOS, 6.' fecha da la Segunda
Rueda.

ser

P4

PG

PE

PP

GF

19

12

6

1

31

13

30

NÚBLENSE

18

10

5

3

29

21

25

3.'

EVERTON

19

10

4

5

37

16

24

3.'

COBO. UNIDO

19

8

8

3

26

17

24

3.'

STGO. MORNING

18

8

8

2

32

19

24

AVIACIÓN (5) LISTER ROSSEL (11

6.»

AUDAX ITALIANO

18

8

4

6

31

21

20

C. UNIDO (3) INDEPENDIENTE (1)

7.-

SAN

19

6

7

6

24

26

19

8.'

OVALLE

18

7

4

7

26

25

1a

9.'

LISTER ROSSEL

18

4

7

7

22

32

1S

10.'

SAN LUIS

19

4

6

9

20

28

14

11.'

FERROVIARIOS

18

3

7

8

22

25

11

11.'

INDEPENDIENTE

19

5

3

11

23

35

11

EQUIPOS

A. ITALIANO (0) SAN LUIS (1)

1.'

AVIACIÓN

S. MORNING (1) COLCHAGUA (1)

2.'

NÚBLENSE (1) EVERTON (0]
SAN ANTONIO (2) FERROVIARIOS (1)

OVALLE (4) IBERIA (1)

Resultado partido pendiente de la

9.-

fecha, 1.' Rueda:
NÚBLENSE (0) SAN LUIS (2)

ANTONIO

,

GC Ptos.

Máximos Goleadores:
16: Ricardo Rojas (EV).
9: Pizarro (SM); Cifuentes (CU); Fon-

11.'

COLCHAGUA

19

5

3

11

19

35

11

14.'

IBERIA

19

1

6

12

15

44

8

(Ñ) y Espinoza (SL).
8: S. González (Al) y Moreno (EV).

compute está considerado como empate el 2x2 entre Aviación
y Stgo. Morning, suspendido a los 41' del segundo tiempo por retiro de 8M.

seca

NOTA.

—

En este
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POR IOS CAMPOS DEL ASCENSO

AVIACIÓN:
FÚTBOL DE PUNTERO
wmmmmmg

JAIME BRAVO pone
Aviación ganó por 5

"DENALES más

«o

en

a

apuros
1.

menos,

a

la defensa linarense. El experimentado delantero fue

incidencias

para ser magnificadas por suspica
ces, todo lo que se quiera, no da para
desdibujar el concepto que nos hemos

después de ver a Aviación,
puntero de la competencia de Ascenso
1973. Nos ha parecido en su justo lugar.
En una posición que tendría de todas
formado

que le

era prácticamente
Desgraciadamente, sólo 14

desconocido.

mil personas
fueron esta vez al Estadio Nacional. De
todas maneras ellas deben ser ahora los
mejores propagandistas de este equipo
armónico, equilibrado, dúctil, que vi
mos golear por 5 a 1 a Lister Rossel.

Aviación nos pareció muy superior
a todos los otros competidores del tor
Incluso diríamos que le hemos
neo.
visto un fútbol más de primera que de
segunda división, por sus perfiles téc
nicos, su soltura y fluidez táctica y el
estado físico de sus hombres.

que el adversario no fue
de mucha monta, quedó en las reti
nas el desplazamiento de los "aviado
res", lo bien, lo funcíonalmente que
hicieron todo, aun cuando la cuenta se
mantenía cerrada. Sólo tuvo una fugaz
baja el cuadro de El Bosque, después
que quedó, 3 a 0, apenas iniciado el
segundo tiempo. Antes y después, lo
hizo todo con mucho sentido futbolís
tico, hasta con galanura.

El domingo era una excelente opor
tunidad para que el líder se mostrara
a un público mayor del que está acos
tumbrado a verlo y en un escenario

Nos pareció que sólo le falta un hom
bre de más peso
o quizás de más
en el medio campo, pa
personalidad
ra configurar una fuerza que poco tiene

cualesquiera que hubieran si
do los fallos referiles que tanto se co

maneras,

mentaron

54

en

su

******

oportunidad.

Aceptando

ra

—

—

figura gravitante

en

el

partido

qua

que ver con las otras que vemos en el
campeonato de Ascenso. Si Antequera
y Jaime Bravo resultaron sus valores
más llamativos
entre los dos se re
hubo
partieron 4 de los cinco goles
otros que también estuvieron a buena
altura. Muy despierto y seguro esta vez
el arquero Leyton, bien parados los
zagueros Carlos Díaz, Vega, Gervier y
García; de permanente colaboración
—

—

,

Javier Méndez,

en una prodigación ge
que sólo puede mantenerse co
él la mantuvo, con un muy buen
estado físico. En general puede decirse
que no hubo puntos flojos en la es
tructura del conjunto rojo de la Avia
ción. Muy grato a la vista su fútbol,
hecho de toques precisos, de paredes in
tencionadas, de buscar la penetración
para enfrentar la valla enemiga.

nerosa
mo

Muy buenos sus goles también; el
primero de Benjamín Valenzuela, sobre
centro

medido de

Antequera,

desde la

el segundo de Antequera mis
hecho hasta con picardía; el ter
de
cero, empezando el segundo tiempo,
Antequera otra vez, sobre centro de
Jaime Bravo, entrando él por la dere
cha, al segundo palo; el cuarto, un lim
pio cabezazo de Bravo para desviar lo
que pareció tiro directo de Méndez y
el último, del mismo Bravo, y también
de cabeza. Entremedio, el descuento de
los linarenses, cuando la cuenta era de

derecha;
mo,

4-0.

a

mente

cuatro

RA.)

Y perfecta
cargo de Cisternas.
Aviación pudo marcar tres o
goles más. (ANTONINO VE

GOL DE BRAVO: certero
cabezazo contra el se

gundo palo,

en

centro

Antequera, de
quierda a derecha.

de

Iz

EXCELENTE ata
"aviador" fue An
tequera, autor de dos
goles. Aviación consi
guió el score más am
plio de su campaña 73

OTRO
cante

NÚBLENSE TUVO MUCHO
MAS CLARO OUE
EVERTON QUE LO ÚNICO
QUE SERVIA ERA EL

TRIUNFO. 1 A 0 LA
CUENTA.

muchos elementos como para
que el encuentro NúblenseEverton tendría que ser de "meta y ponga". Primero, porque a ninguno de los
dos le servía el empate en sus pretensio
nes de dar alcance al líder de la compe
tencia cuando sólo restaban ocho fechas
para el término dé ésta. Segundo, porque
ambos venían de perder en la fecha an
terior ante rivales como San Luis y Co
quimbo Unido, respectivamente, de los
cuales jamás se pensó que serían un esco
llo en la carrera espectacular en que tanto
chillanejos como viñamarinos estaban em

HABÍA
suponer

•

■

peñados.
Por ello es que se pensó que se asis
tiría a un lance en donde las defensas
iban a tener que emplearse a fondo. Sin

embargo,

se

pudo comprobar

con

profun

da extrañeza que sólo Núblense enten
diera así el partido. Porque Everton salía
una disposición muy conservadora, de
masiado cautelosa si se tiene en cuenta la
importancia que tenían los dos puntos.
Desde el pitazo inicial se vio que eran
los locales los que tomaban el control de
las acciones con un medio campo donde
Suazo, González y el puntero Torreblan
de alimentar constante
ca se encargaron
mente a la dupla ofensiva formada por
Fonseca e Iturra, que cuando se iantan
en el área se transforman en un
peligro
latente para cualquier defensa. Y Tapia
lo pudo ratificar desde temprano, teniendo
ante las arremeti
que estar muy atento
das constantes de los "diablos rojos".
con

¿Y

Everton?

Había renunciado totalmente

a

la posi

bilidad de ir con todo hasta la valla de
Melani. Su habitual trío de mediocampíí'se vio
re
tas ( López- Vi llar roel-Martínez)
del
forzado con el retroceso marcado
la
faena
puntero Fredes, quedando para
ofensiva (si es que puede llamarse así)
Rojas y Aretxabala, con el agregado de
que el máximo goleador del Ascenso tuvo
que bajar a buscar balones que rara vez
le pudo dar en profundidad para el pique
veloz de Aretxabala. Tanto fue el renun
cio de Everton a la tarea ofensiva que
recién sobre la medía hora de juego Me
lani sé vio obligado a esforzarse ante un
buen cabezazo de Rojas, que recogió un
centro de Fredes. Demasiado poco para
un
cuadro que aspira a encaramarse al
tope de la tabla.
A esa altura del match, Núblense ya
había tenido excelentes ocasiones de ano
tar, resaltando una vez más un argumento
definir lo que
que fue sintomático para
fue el encuentro: lo mejor de Everton fue
su
incluido
defensa,
Tapia naturalmente.
Porque todo el dominio abrumador de Nú
chocado sistemáticamente
blense había
con esa línea que dirigía Abel González
o
con las
tapadas magistrales de Tapia,
que una vez más mostró sus excelentes
reflejos, como en aquel cabezazo a boca
de jarro que conectó Fonseca y que fue
desviado en última instancia por el arque
ro, cuando ya se pensaba en la apertura
de la cuenta. El cero a cero con que ter
minó la primera etapa resultaba a todas
luces demasiado premio para el cuadro
viñamarino.

REACCIÓN TARDÍA
Comenzando la segunda parte, José Pé
se
decidió a arriesgar un poco más
y mandó a Rojas a juntarse con Aretxa
bala y con Moreno, que reemplazó a Fre
des y que entró con precisas instruccio
nes de pegarse a la raya y abrir el
juego.
Esta disposición le permitió a Everton lle
gar con mayor frecuencia hasta Melani,
pero le significó también someter a un
intenso trajín a su medio campo; que ya
no tuvo la colaboración cercana que ha
bía tenido en la primera etapa con Rojas
y Fredes. De allí que la extrema defen
sa
evertoniana comenzó a ver con es
panto que se venían demasiado libres los
rez

atacantes
su

cada
como

locales y tuvieron que salir de

recibirlos, exponiéndose en
oportunidad a quedar en el camino,

zona

para

aconteció.

Núblense también hizo cambios en su
estructura y con ello ganó aun más en
ataque. Gómez reemplazó al tímido Ma
nosalva y, aunque con menos fútbol que
este último, se transformó en un dolor de
cabeza para la defensa visitante. Porque
va a todas, choca y demuele.
Y pese a que Everton había abandona
un poco su rígido planteamiento de
fensivo, Núblense no podía encontrar la
fórmula para vencer a Tapia. Así se es
taba llegando ya al minuto 35 y los vi
ñamarinos se habían conformado total
mente con el punto, Pero vino un recha
zo
largo de la defensa local y Fonseca
le ganó las espaldas a Espinoza, ini
ciando un rápido contragolpe con pase
medido para Iturra,
que dejó atrás a
do

Arriagada

y

obligó

a

López

a

derribarlo

el área chica, cuando la chance de Tapia
era
muy remota. El arbitro Carvajal no
dudó un instante en aplicar la pena má
xima, pese « los reclamos airados de Jos
evertonianos, que estimaron que Iturra
había sacado demasiado provecho a su
revolcón. Sirvió la falta Fonseca y enga
ñó totalmente a Tapia, con tiro suave y
colocado al otro rincón de la estirada del
en

arquero.

Cuando Everton

se vio con el panora
intentó la maniobra desespe
rada, yéndose arriba en forma suicida. Es
cobar y Espinoza, los laterales, se íueron
arriba para enviar centros que nunca pu
do conectar Rojas, pero que sí lo hizo
en una oportunidad Abel
González, que
también había ido a intentar suerte. Un
cabezazo suyo fue desviado en forma es
pectacular por Melani. Pero ese adelant.imiento pudo haberle significado un mar
cador superior en las cifras, ya que tras
cartón una entrada de Gómez se perdió
por escasos centímetros, cuando va Tapia
había quedado en el camino.

ma

obscuro,

Al
lo

final, el triunfo fue para eí que se
buscó, para aquel que nunca olvidó

que el empate

no servía y que arriesgó
todo para conseguirlo (Comentarios de
Rene Durney C, fotos de Pedro Gonzá
lez, enviados a Chillan).

EL LENTE de Pedro Gon
zález captó la jugada del
penal que significó el gol
del triunfo para Núblen
se. Iturra ya fue engan
chado por López (a); Abel
González que intenta el
rechazo. La rodada de
Iturra fue espectacular
(b); Fonseca ejecuta el

penal y engaña totalmen
te a Tapia (c).
TAPIA
tar

no

ese

Fonseca

Espinoza
mirar...

alcanzó

a cor

centro rasante y

al igual que
sólo atinan a

DE CUNA CESTERA
CERCA DEL cesto y
es

actitud expectante, Manuel Herrera
eso, tras suyo, un hombre, viglIntenciones.

en

siempre peligroso y por
movimientos

e

MANUEL HERRERA DEJA AL TRASLUZ UNA SIM-

la

PÁTICA HISTORIA DE TRIUNFOS QUE EL DESTINO

ACTUANDO por la selección de Talca en el Nacional de Antofagasta, Manuel Herrera consiguió el record de puntos en

LE MARCO DESDE SU NIÑEZ.

un

sus

partido:

71.

7VTO sería

exageración decir que nacancha de basquetbol. Se
gún cuenta su padre, Fidel Herrera, por
esos años, junto a la familia que comenza
ba a germinar, se trasladó -t vivir en la
casa contigua al rectángulo del club Fe
rroviarios en Talca, y Manuel, el menor
de los cuatro hombres, conoció desde muy
pequeño el embrujo de los cestos Para
Elba Blanco, era mucho más
su madre,
tranquilizador que sus retoños comenza
ran sus primeras travesuras en la cancha
que en la calle y por lo mismo jamás pu
so
trabas a ello. ¿Amigos, juegos? Nin
"donde mis
gún problema, pero aquí,
ojos te vean". Y entonces, a los seis años,
Manuel Herrera Blanco ya atenaceaba en
sus pequeñas manos el balón de cuero y se
empinaba tratando de encestar. Junto a
sus hermanos Jaime, Iván y Patricio, con
el correr del tiempo, formó un equipo al
que se sumaba indistintamente algún ami
go y de otros barrios venían conjuntos
a
enfrentar a "los Herrera".
-*-

una

*

ció

una

en

.

esa manera quedó sellado el destino
de Manuel. Y el de
hermanos. Nada extraño según las cir
cunstancias y menos aún pensando que Ja
madre fue defensora del quinteto de la
Escuela Técnica Femenina y que don Fi
del también tuvo por ahí algunas escara
muzas basquetbolísticas. Sangre y herencia
entonces bosquejaron un futuro que a los
22 años recién cumplidos se consolidó

De

de

basquetbolista

sus

'

Manuel Herrera, el talquino, es en es
tos instantes una figura de real talla en
el ambiente nacional y no en vano fue re
galón de Dan Peterson, el norteamerica
no, en sus equipos nacionales y está ea
la mira de muchas otros técnicos que lo
desearían a ojos cerrados en sus formacio
nes.
Goleador eterno de la mayoría de
los rectángulos nacionales, ya paseó su es
tampa
por canchas internacionales con
idénticos resultados y con un poco de or
gullo, guarda en su bitácora personal al
gunos ofrecimientos de Colombia y Bra
sil que pueden transformarse en realidad
en

cualquier

momento.

Todo esto el cronista lo va conociendo
en la intimidad del
hogar santhgu'.no de
la familia Herrera-Blanco allá en la Ave
nida España, entre sonrisas de Gerda, la
menor de los seis retoños
y que también
juega basquetbol ("era el quinto que fal
taba para el equipo, apunta la madre"), y
mientras doña Elba y don Fidel partici
pan de vez en cuando en la charla.
En voz
baja, meditando su propia his
toria y los juicios que ella le
merecen,
Manuel Herrera se confiesa un fanático
de la actividad cestera. No
hay que hur
gar mucho para corroborarlo, porque en
estos instantes el
talquino juega casi dos
veces

por

semana

reforzando

a

Sirio,

en

el "Erasmo López" (va y vuelve desde
y
hacia Talca), por la selección local en el
torneo de la
Liga Nacional y por su club,
la Universidad Católica
Y
.

no

talquina.

"perder tiempo",

para

se enfrasca
en
íos
libres en revistas y libros que se re
fieran al basquetbol.
Eso, alternando con
la vida de hogar, que confiesa le atrae
mucho, con televisión y sus estudios de
Educación Física (cursa el tercer año).

ratos

Por

todo

basquetbol
ro

a

la

eso
no

vez

es

es
un

que

prácticamente el

secreto

está consciente

para

él. Pe

que

en

ese

S'j

aspecto y

en

aún

otros

no

ha

total madurez.

logrado

su

Forme
ideal.

Manuel Herrera

es
un hombre sin
expresa
y que a veces exagera
en ello sin que por lo mismo se le creen
problemas. Pese a lo que se diga, nunca
—

ha considerado el mejor de todos, aun
falsa modestia cree estar entre los
cinco más destacados. Piensa, finalmente,
que para moldear sü verdadera y definiti
va personalidad
aún le falta algo de ma
durez.
que sin

Del

basquetbol

a

—

—

se

mor

usted

para

¿ Incluyéndome ?

—

cero

selección

una

—

mismo

expresa sin te

-Naturalmente.

—

A ver.
Arismendy, Pando, Pardo,
Suárez y Herrera.
—

.

¿Tal

—

.

vez

otra

ahora sin usted?

Verdejo, Schulz, Skoknic, Zarges
Hayes.
—

¿V

—

equivocarse:

un

técnico nacional que la

y

dirija?

Renato Raggío.

—

Me parece que la presencia de Dan
Peterson en nuestro medio resultó funda
mental para los jugadores que pudieron
alternar con él en sus selecciones. Y que,
en general, se produjo un vuelco
que aho
ra se puede apreciar en diferentes
equi
pos. Hay otra mentalidad. Tenemos una
manera distinta de ver las cosas. Peterson
nos
inculcó que no ctebíamos sentirnos
inferiores a nadie y que sólo cometiendo
menos errores que los habituales podría
mos ganar en la cancha a cualquier rival.
Por otra parte, siempre se preocupó del
jugador en su parte integral. Cualquier
problema, por íntimo que fuera, él lo so
lucionaba y entonces el rendimiento nues
tro era naturalmente muy efectivo. An
tes, diría yo, el basquetbol era más blan
do. Más anticuado. Ahora se advierte un
cambio y los equipos y jugadores se preo
cupan de la agresividad, que fue uno de
los argumentos que expuso Peterson. El
gran problema que existe en nuestro me
dio es el que se refiere a los técnicos.
Sobre todo en provincias. La falta de ele
mentos para estudiar así lo señala y en
tonces la evolución es lenta. Pero pese a
ello, como le digo, se ven cambios y en
—

estas

cianos

competencias entre equipos provin
se juega otro basquetbol.

-r-En lo personal, ¿de qué
en usted Peterson?

manera cree

influyó

—

¿Y

conductor?

un

José Verdejo.

—

Usted explicó que Chile á nivel na
cional había cambiado
de mentalidad,
¿por qué entonces su desempeño no fue
mejor en el Sudamericano de Colombia?
—

Pienso que

afectó el cambio de

tal para el aspecto moral. Debutamos con
Perú y siempre estuvimos arriba, ga
nando; sólo a¡ final perdimos. Frente a
Colombia ocurrió lo que más o menos es
normal que suceda: creció el local. De
todas maneras, me parece que Brasil y
Argentina siguen siendo superiores a no
sotros. También hubo otros factores, co
mo la baja producción de nuestros pivo
tes y la estatura, que sigue y seguirá sien
do un aspecto importantísimo en el bas
quetbol. De eso nos dimos cuenta en la
gira a Estados Unidos, que fue eí punto
de partida del cambio radical que expe
rimentamos. Por otra parte no hay que
desconocer que en nuestro medio no exis
suficientes elementos para practicar
ten
el basquetbol como se debe y eso influye
mucho en la formación. De eso me di
cuenta en el viaje a USA y es fácil com
tra

probarlo aquí,

En aspectos fundamentales. El me
hizo conductor. Antes yo jugaba de alero
y aprovechaba mi puntería. Peterson me
moldeó de otra manera y no me siento
incómodo en esa función, porque desarro
llo mi capacidad para lanzar de media
distancia y coopero en lo otro.

nos

—

programación. Empezar ganando en un
torneo de esta envergadura es fundamen

en

todas partes.

LA FAMILIA Herrera-Blanco es uni
da y deportista, siempre hay por lo
menos uno en la cancha y dos en
las tribunas. Ahí está el Internacio
nal con su padre y Gerda, ta menor.

LA FICHA
i

MANUEL HERRERA BLANCO,
22

años, soltero,
estudiante de Educación

Física,

tercer año

Universidad Católica de

Talca. Es el

de

menor

los hombres de la

—

—¿Planes?
—

qué
jero

—

Fui goleador

en los tres campeonatos
los que actué; en los dos
nacionales adultos (Puerto Varas y Anto
fagasta); en el Sudamericano de Colom
bia fui sexto y en el de Montevideo,
campeón de tiros libres.
—

juveniles

—

—

en

¿Su mejor producción

71 puntos

gasta este año.

en

en un

partido?

el Nacional de Antofa

no,
que

primero

que nada y

por

alguna posibilidad en el extran
puede consolidarse efl cualquier

momento.
—

Las estadísticas lo señalan como un go
leador innato, ¿recuerda alguno de sus
títulos en esa especialidad?

Mi título,

¿Y

en

Santiago,

no?

—Siempre que no interfiera con los
estudios. Ya hubo una tentativa de tras
lado que no fructificó y de otra manera
no me vendría, porque para mí el bas
quetbol

es

un

deporte solamente.

Es el retrato de Manuel Herrera, eljovencito del barrio Oriente de Talca que
tuvo su cuna bajo el alero de los cestos
y que sin pensarlo ni proponérselo como
una meta, alcanzó un primer grado de no.
totiedad que nadie discute. (Manuel Se
púlveda. Fotos: Togo Blaise y Archivo).

familia que forman
Fidel Herrera y Elba
sus

padres,

Blanco,]

y

Jaime, Iván y Patricio, María
Eugenia y Gerda, sus
hermanos.
Nació

en

Talca

en

Oriente. Estudió
San Pío X

sus

el barrio

en

el Liceo

preparatorias.

Luego en la Escuela Rural
Experimental, que más tarde
pasó a ser la Escuela de

Pedagogía,

y actualmente es

la Universidad Católica.
Mide 1 metro 80 y pesa 69

kg.

'*
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CON LA camiseta nacional en Perú, con motivo del Minimundial. Está
con Pardo O), Torres (6), Villella (7) y Arlsmendy (15). Como positiva
snjuicia el talquino la trayectoria internacional de Chile.

Como refuerzo del Sirio
mo

López".

w,

en

el Torneo "Eras

ÜSTOS partidos de la Selección Nacional, con rivales extranjeros, eran
"de preparación para jugar con los so
viéticos". El hecho de que éstos no vi
nieran ni quita ni pone al asunto. Aho
ra
bien, ¿podían ser Cerro Porteño
de Asunción y Atlanta de Buenos Aires
los "sparrings" más adecuados para la
ocasión? Nos parece que no. Se ha
querido dar la impresión de una pun
tillosa preocupación por el equipo na

CON ATLANTA:

■L'

BASTANTE

EJOR,

cional, trayéndole

estos

adversarios, pe

la verdad es que de muchísima más
utilidad habría sido, por ejemplo, una
confrontación con equipos nacionales
cuyos esquemas de juego se. parecen
mucho a los de la URSS, con el agrega
do que los DT podrían haber instruido
ro

PERO...

especialmente

a

dirigidos

sus

en

este

sentido.
Estamos

pensando

en

Deportes Con

cepción, Antofagasta o aun La Serena,
por ejemplo. No habrían exigido a los
seleccionados menos que Cerro Porte
ño y Atlanta y habrían sido bastante
más baratos. Porque, por mucho que
haya sido el "espíritu solidario" de pa
raguayos y argentinos al venir a cum
plir un papel bien específico
que en
tendieron perfectamente y se ciñeron
honorablemente a él
han dejado un
déficit importante, que sólo viene a
agregarse al monto total que ha que—

—

,

CASZELY

desbordar

ESCAPA: pocas veces pudo
velocidad el puntero dere
a una defensa que Jugó al

en

cho de Chile
off-side.

CRISOSTO bajó la
—

pelota

por Valdés
que el arquero

jugada

antes

lón haciendo él

—

con

el

pecho

Ortlz y
llegara, tocó el ba

.enfrentó

segundo gol.

%pl&*í*&>em**f!.

a

■

dado

en

para los

todo el proceso

eliminatorio,

clubes de la Asociación Cen

tral.

Atlanta no podía ser, de ninguna ma
un buen
"sparring", por su estilo

nera,

de juego, por sus providencias tácticas
—juego al off-side
y por las condi
ciones en que vino: llegó a Pudahuel
—

,

horas antes de entrar a
la cancha y trajo mayoría de
suplentes,
los
titulares
pues
quedaron lesionados
en los TRES PARTIDOS
que ya había
jugado en la semana (domingo, miérco
les y viernes)
exactamente 2

.

Aun considerando todos estos facto
res, que restaron seriedad al espectácu
lo, y elementos de juicio con respecto al
equipo nuestro, éste produjo bastante
más que frente al cuadro azulgrana de
Asunción. Hubo, desde luego,- mucho
más claridad en' el andar general del
conjunto. No se estorbaron en sus res
pectivas funciones Valdés y Reinoso;
cada cual hizo la suya con calidad, apor
tando su respectiva cuota de sapiencia,
de sentido futbolístico, de instinto or
ganizativo y creativo. Entre ellos hizo
también un muy buen partido Alfonso
Lara. En materia de ataque hubo más
soltura, más agresividad, comprometi
da ésta pot la disposición a
que nos
referíamos: la defensa argentina jugó
a dejar off-side a los delanteros
chife-

BLOOUEO sobre Galindo que intentó va
rias veces irse al ataque,
aunque final
mente cayendo en la trampa en
que ca
yeron

todos.

"LA PINTA es lo de menos" (o el hábito
no hace al
monje). Detrás de esta facha
se esconde un
gran arquero: es Ortiz, el
meta de Atlanta.

■

;~#*

y generalmente cumplió
perfección en eso.

nos

casi

a

la

sancionaron muchos "fuera de
a los locales, generalmente bien
marcados por los jueces de línea, Mario
Lira y Rafael Hormazábal, pero por
ahí hubo un par que no correspondían,
porque los atacantes habían sido le
gítimamente habilitados. Especialmen
te irritante fue uno cobrado a Caszely
cuando se desprendía libremente hacia
la valla transandina.
Se

juego"

Tuvo la ofensiva chilena que sortear
problema, buscando el desborde con
pelota dominada, con el rival al fren
ese

gen de

no
te; y algunos éxitos tuvo aunque
llegó al gol sino hasta los 36 minutos
del primer tiempo, precisamente en uno
de esos desbordes de Caszely sobre su
marcador; tiró al centro largo el pun

tero

derecho y

en

el

otro

costado,

su

facha estrafalaria

so

También la iniciativa de Reinoso de
tirar de media distancia encontró imi
tadores, con lo que la selección se man
tuvo en función ofensiva casi perma
nente, dando lugar al repetido luci
miento de un arquero de extraordina
rias aptitudes, como es Ortiz, al mar

Pudieron ser más los goles, sin du
da. La verdad es que el desenlace mis-rno no tiene mayor importancia. Ella
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de

Corriendo más, desmarcándose mejor,
esforzándose' con mayores deseos, la se
lección hizo un buen partido, con re
sultado positivo: 2 a 0. Crisosto, que al
iniciarse el segundo tiempo reemplazó
a Ahumada, recibió una pelota que Val
dés levantó sobre el área, la bajó con
el pecho, enfrentó a Ortiz, lo eludió
en su salida y con mucha serenidad ru
bricó la jugada con el toque final.

bre el segundo palo, lo conectó Veliz,
que entraba a espaldas de Pecorano.

„.,.

(copia

Gatti).
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SELECCIÓN 0 CERRO PORTEÑO 0
esta en que

se

vio

cuadro de

a un

Jueves 15 de noviembre de 1973.

me

Estadio Nacional.
Público: 11.406 personas.
Recaudación: E' 5.022.500.
Arbitro: Juan Silvagno.
CHILE: Nef; Machuca, J. Rodríguez,
Quintano y Arias; Valdés, Páez y Rei
noso; Caszely, Ahumada y Veliz.
CERRO PORTEÑO: Báez; Rodríguez,
Gavilán, Enciso y Melgarejo; Osorio,
Troche y Talayera; Escobar, Maciel y
Báez.
Cambios: todos en el segundo tiem
po: Machuca por Galindo, Páez por La
ra, Yávar por Valdés, Crisosto por Vé.
liz; Jara Saguler por Osorio, Verón por
Maciel y Saracho por Melgarejo.

jor^ linea_ futbolística

que unos días
y que supo solu
cionar problemas
que eran reflejo de
las precarias condiciones en
que vino

atrás, mejor puesto,

—

el rival.

Debemos insistir en que como prepa
ración para jugar con los soviéticos, es
tos partidos no servían de nada
espe
cial; que nada aportaron
como no
fuera pérdida económica
porque lo
que la selección necesitaba
moverse,
los
hombres
se
encontraran de nue
que
vo
se podía haber
conseguido con
rivales más a la mano.
—

—

,

—

—

.

i,

•«•'••"
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18 de noviembre de 1973.
Estadio Nacional.
Público: 14.755.
Recaudación: E* 5.602.200.
Arbitro: Rafael Hormazábal.
CHILE (2): Olivares; Galindo, J. Ro
dríguez, Quintano y Arias; Valdés y

Domingo

—

Lara; Caszely (Messen), Ahumada (Crlsosto), Reinoso y Veliz (Farías).
CLUB ATLÉTICO ATLANTA (0): Ortiz;
Córdoba, Pecorado, Gutiérrez y López;
Ibáñez (Sukudian), Onnis y Fuentes;
González, Ribolzl (Catalano) y Curbetti
(Rodas).
GOLES: En el primer tiempo: 36' VE
LIZ (Chile); segundo tiempo: a los 20"
CRISOSTO (Chile).
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VELIZ
r- SEMITAPADO
recibe el centro de
Caszely, que descolocó
al arquero y va a mar
car el primer gol, a los
3S del primer tiempo.
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QUINTANO volvió a lu
cir toda su prestancia
y

sus

sos

si

en
no

múltiples
una

fue

recur

faena que

agobladora,

resultó muy Interesante.
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CRISOSTO, tras eludir
al arquero, va a entrai
cómodamente con la peIota hasta el arco. Cul*
mlnaclón de la jugada
del segundo gol.
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Saint George, gracias a su extraordinaria
actuación en todas las categorías, lo que
está señalando el acertado trabajo que se
está realizando en ese plantel educacio
nal, que debería ser imitado por otros
colegios más grandes, como el Orange,
por ejemplo, en bien del atletismo nacio
nal. Verbo Divino ganó en Preparatoria:
arrasó en Intermedia y Superior y sólo
fue aventajado por los Sagrados Corazo.
nes de Alameda en Infantil, pero por muy

CON DIEZ
RECORDS
~1

escaso

Uno de los mejores
torneos escolares

el Atlético

ofreció

Santiago.

VERBO DIVINO se adjudicó con ex
cesiva claridad el XXXX Campeonato In
teresa-lar masculino de atletismo, que se
realizó en el Estadio Nacional.
Superó
por más de 200 puntos
484,5 conlra
a su más cercano
274,5
perseguidor,
—

—

margen

(92,5

contra

85).

desarrolló en
etapas fue muy buena. Nada tiene
que envidiarle a un certamen de Primera
Categoría. Excelentes marcas, muchos re
cords, más de ochocientos competicíote*
y 21 colegios en franca lucha, cntie ellos
cinco entidades fiscales, el número rnás
alto que ha logrado reunir este tradicional
Campeonato desde 1934. Los Liceos 7, 8,
9 y 14 y el Instituto Nacional no sólo se
hicieron presentes en este torneo con el
solo ánimo de competir, sino que tam
bién aportaron su cuota1, de calidad, desde
el primer día.
La

competencia

que

se

cuatro

MUCHOS RECORDS, mu
chas marcas buenas y un
gran número de atletas se
unieron para que el XXXX

Interescoler
Campeonato
Masculino de atletismo re
sultara todo un éxito. San
tiago Meló, en los 1.000
metros con obstáculos pa*
ra
intermedias, confirmó
todas sus bondades al ga*
nar

con

suma

facilidad;

Guerra fue sansa*
ción al pasar el 1.71 en el
salto alto para infantiles;
Enrique Walker consiguió
una
doble victoria en la
jornada final al ganar el
dardo y la garrocha supe*
rior y la última serle de los
200 metros planos interme
dia; puso la espectacular!*
dad cuando Gabriel Silvo
del Saint George derrotó

Cariyle

estrecha
llegada *
Eduardo Cox del Verbo Di
vino. Eao ocurrió en el epl*
en

un torneo que fue
bueno de comienzo a fin.

logo de
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EDITORA MICfOniHi
GHBRIEbn miSTRMí
AV SANTA MARÍA 076.

fc

expresa su saludo a la Honorable Junta de Gobierno
y hace votos por la pronta restauración de nuestra Patria.
Al mismo tiempo, comunica a la industria
y el comercio

que los talleres de
nuevamente
una

\

impresión

a sus

se

encuentran

enteras órdenes tras

reorganización que permitirá atenderles
con eficiencia y prontitud.
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LA TARDE TRISTE
DEL FÚTBOL
¿

D. NíiV 1 S 7 3
u

ATO fue por el resultado de 5 a 0, con que Santos
(sin Pelé), arruinó "la celebración" de una cla
sificación que no estaba consumada. En el fútbol
se pierde y se gana, hoy se está en la cumbre y
mañana en el fondo. Por lo demás, se dispuso to
do de manera de relajar, de desconcentrar a un
equipo que necesita rodearse de condiciones muy
especiales para rendir lo que sabe; desde esa ab
surda permanencia de más de 35 minutos en la
(Sancha antes de empezar a jugar, hasta tener que
hacerlo con dos incrustaciones "simbólicas" que
no eran del partido.
Triste porque se cayó en el ridículo, porque se
preparó una mascarada con el único fin de cazar
incautos que pagaran E° 800.
por una localidad
por una de preferencia. No
"popular" y E- 5.000.
tiene la culpa el público de los desaciertos de los
dirigentes en materia financiera. No se le puede
hacer pagar caprichos ajenos.
Sentimos eso que se llama "vergüenzas ajenas"
cuando se dispuso la formación del equipo nacio
nal y el arbitro tuvo que hacer sonar su silbato
para que salieran los centrales en busca "del arco
soviético". ¿Qué se pretendía con ese show ba
—

—
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¿Hacer fuerzas desde aquí para que la FIFA
de hecho lo que Chile ha ganado en de
recho? Ese "gol reglamentario" o
simbólico" o
como quiera llamársele, no existe en el fútbol. Ni
en el más modesto partido de barrio
o de cam
se procedería tan burdamente para sancionar
po
rato?

reconozca

—

—

W. O. Pero se hizo pasar por ese bochorno a
la Selección chilena con una desaprensión irri
un

tante.

Entendemos que Chile obtuvo su clasificación
para la Copa del Mundo del próximo año desde el
mismo momento en que la FIFA anticipó la incom-

parecencia de la Unión Soviética ordenando a los
referees designados para controlar el partido, que
no viajaran a Santiago. Y entendemos
que la Fe
deración Internacional debió proclamar finalista a
nuestro país ya, sin necesidad de esperar poste
riores reuniones. Pero si no lo hizo, como afiliado
a ella, Chile tenía la obligación de esperar esa co
municación antes de celebrar un acontecimientp
no está sancionado.
Captamos la intención del montaje que se hizo,
pero ella no exime de responsabilidades a quienes
la dispusieron.
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LE

CUANDO
SE RENUNCIA
A GANAR
LO MAS FÁCIL
ES PERDER...
TYEBE entenderse que Naval vino
sin ninguna ambición de ganarle a
Coló Coló. Así se desprende de su dis
posición de por lo menos una hora.
Con dos atacantes y por ratos con uno
solo, no puede pretenderse más de
es
lo que finalmente, consiguió la
cuadra porteña: perder por poco. Ama
ya, Díaz, Pedreros e Inostroza, pobla
ron el mediocampo navalino, pero ello
incluso más en función defensiva que
de propulsión. De ahí que se produ
jera lo que se produjo: nula llegada de
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Naval, al área de Nef y frecuente pero
poco clara la de Coló Coló a ia de
Pettinelli, poco clara porque la oscu
recía el amontonamiento de gente en el
sector defensivo sureño.
que juegan "al son que
toquen". Si el rival exige, se exi
gen; sí da tiempo para flojear, flojean.

Hay equipos

le

Coló Coló ha sido de los cuadros al
margen de esa línea. Coló Coló tiene el
hábito de poner él las reglas del juego,
sin someterse a las del contrario. Coló
Coló
lo hemos dicho muchas veces
—

OCURRIÓ A
NAVAL
FRENTE
A

COLÓ COLÓ.
2-1

LA

CUENTA
PARA
LOS
ALBOS.

juega con la misma tenacidad y co
dicia frente al más débil como frente
al más fuerte. Como el domingo no
—

estuvo

en

esa

tónica,

como

se

entre

de pereza, tenemos
que concluir en que estaba al alcan
ce de cualquier adversario más ambi
cioso, con más ilusión que Naval. Di
fícilmente se va a volver a encontrat
a un Páez tan infortunado, a un Val
dés con tantas intermitencias (y tan
mal en el pase, sobre todo), a un Ahu
mada tan divorciado del resto (vinit-

gó

a

largos

ratos

'■%
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PETT1NELLI fue ei mejor valor que tuvo Naval. En el primer tiempo
gundo realizó meritorias atajadas, como la que muestra el grabado y

y

después

del descuento de

que fue ante

un

disparo

su

equipo,

en

el

se

de Valdés.

EL SEGUNDO gol de Coló Coló: Veliz dejó en su camino a Pettlnelli y tiró el centro atrás (¿o buscó el arco?): dio
Impresión de que el zaguero se quedaba con esa pelota, pero se enredó con ella y terminó haciéndola trasponer
linea. El grabado permite apreciar que el balón habría seguido de largo sin la intervención del defensa.

la
la

-"■

v*í;-

'■'■.-'

ron
a
salir algunas "paredes" en el
ataque albo en eí segundo tiempo, des
pués del descuente de Naval, cuando

-
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Mario Galindo se fue adelante y buscó
et contacto con el eentrodelantero). De
cididamente. Coló Coló estaba "al al
cance de los pobres" el domingo.
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Pero Naval vino a comprenderlo de
masiado tarde. Perdió más de una ho
ra
de posibilidades con su aglutinamiento atrás, aun después que se vio
perdiendo. Puso problemas hasta los
30 minutos con su defensa reforzada.
A esas alturas vino el primer gol albo
por la vía de un penal. Un penal, a
nuestro juicio, fruto de un error de
apreciación del arbitro. Tenemos que
insistir una vez más en que para que
haya falta debe haber intención de co
meterla. Aguilera entró a la pelota, de
costado, desviándola incluso del píe de
Veliz. No reunía la jugada, nos parece.
los requisitos elementales para ser con
siderada punible, pero el referee no lo
estimó asi y ordenó el tiro de 12 pa
sos. Perfecta ejecución de Valdés a la
izquierda del arquero y gol.

Tenía que pensarse que viéndose *en
Naval saldría a hacer otra
cosa, pero siguió igual, con su misma
armazón superdefensiva. Y vino el se
gundo gol. Ahumada abrió el juego a
la izquierda para Veliz, enfrentó el
puntero izquierdo al arquero Pettinelli.
lo eludió con el toque al balón en for
ma que más pareció centro que inten
ción de buscar el arco. El zaguero Soto
paró esa pelota, pero "se le perdió", 'se
enredó con ella y terminó por golpearlahacia adentro de la valla.

desventaja,

VELIZ REMATA de dere

cha, sin consecuencias.
El puntero izquierdo fue
el mejor delantero albo
y tal vez la más destaca

da figura de

su

equipo.

SORPRENDIDO Nef. mi
ra cómo el balón impul
sado con violento impac
to de Inostroza, ha pe
gado en la base del ver
a su Izquierda
tical
llegando a la red.

—

—

DISCUTIERON los navalinos
la decisión del referee de
anular esta Jugada por off
side: reclamando el gol, se
advierte que Fernando Pé
rez y Ramón Soto estaban
encima
de
adelantados,
Nef.

2

a 0 que no admitía la menor ob
que decimos en e¡
título: cuando se renuncia a ganar, lo
más fácil es perder.

jeción, por aquello

£1
menos

segundo tiempo empezó más o
igual, pero tras las primeras es

se advirtió la declinación al
ba. A resguardo del score Coló Coló
bajó mucho sus revoluciones: sólo le
quedó la cuota permanente de peligro
sidad y de calidad que durante todo e!
partido dio Leonardo Veliz, esta vez
el mejor valor del equipo. Y entonces
fue que Naval vio que también podía
hacer algo y buscó el ataque. Desde
fuera del área, Juan Inostroza
en sus
buenos tiempos un eentrodelantero go
tiró
leador, ahora mediocampista
sorpresivamente, la pelota dio en la
del
vertical
a
la
de
Nef
base
izquierda
y Negó a la red.

caramuzas

—

—

Una voz de alerta para Coló Coló,
que retomó las riendas del partido. La
presencia insistente de Mario Galindo
en el ataque, el nuevo aire de Valdés
la insistencia de Veliz en su alto ni
vel, hicieron trabajar lucidamente al
arquero navalino. hasta el punto de
convertirlo en la figura más atractiva
v

de la cancha. Quizás se hubiese con
cretado esa alza blanca, pero la direc
ción técnica dispuso el reemplazo de
Messen por Villarroel (cuyo objetivo no
entendimos).

Sobre la media hora, tras el cobro de
falta favorable a Naval. Inostro
za
tuvo
su
"monólogo" dedicado a!
referee y fue expulsado. Y entonces
murieron las últimas expectativas del
cuadro de ta Armacj
una

.

Un partido con altos y bajos, en que
Coló Coló en ningún momento llegó
a su altura habitual
y en que los na
valinos se decidieron muy tarde por
algo positivo. Una novedad en el con
junto albo la presencia de Rafael Gon
zález como lateral izquierdo, plaza que
cubrió con su calidad propia, aunque
con

muy

pocas

exigencias; influyente

Galindo, especialmente cuando el par
tido pudo complicarse y dicho está que
muy bien Veliz. Fue lo mejor que ofre
ció Coló Coló. En Naval, Pettinelli, sin
contrapeso, su mejor hombre; atinado
Aguilera, el lateral derecho (colocolino
a
préstamo), bien Díaz, especial
mente por su
propensión al disparo de
media distancia, y nada más para res
catar

en

terio,

a

un

match enfocado

nuestro

juicio, errado,
'

_ho que Naval
sea Coló Coló.

jal

sea

Naval

(Fotos de Miguel Rub'u
y Togo Blaise.)

y

con

cri

por

mu-

Coló Coló

José Carva-
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ÍMPORTANTE ia subida de Galindo, especialmente en el segundo tiempo, cuando el partido pudo
Coló con et descuento de Inostroza. Es éste el que va a frenar el ataque del defensa albo.

complicársele
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ELIAS FIGUEROA
;P ASA REVISTA

tRfl

A LO QUE

I-SíÉS

HA, SIDO
$1

ü
w

1

SU VIDA
DESDE QUE
A COMIENZOS

■:;«B

w

DE 1967 SE FUE
A PEÑAROL
DE

MONTEVIDEO

"LA AUTORIZACIÓN tan esperada para
jugar por la Selección Chilena terminó
abruptamente con el cansancio que es
taba sintiendo. .'*
.

Figueroa puede
-•■¿TILIAS
-*-J

ser

o

no

ser

el gran defensa central que está
añorando la selección chilena" (ESTA
DIO 3.167 del 7 de octubre de 1965;
comentario cuando el joven zaguero en
traba al plantel nacional que se prepa
raba para jugar con Ecuador ese match
en
Lima, que decidió cuál de los dos
países íba al Mundial de Inglaterra y
que

Figueroa

no

jugó).

Primera entrevista (ESTADIO 1.175
del 16 de diciembre de 1965; dando a
hasta entonces breve vida y
conocer la
rápida carrera del jugador que volvía a
Wanderers, tras haber hecho "la prepa
ratoria" en Unión Calera).
"Un gran jugador (ESTADIO 1.186
del 3 de marzo de 1966; su actuación
ante la URSS, en amistoso de pocos días
antes, terminaba con las dudas expresa
das en octubre del año anterior).
"Habla de fútbol un consagrado que
aún no cumple los 20 años" (ESTADIO
1.188 del 17 de marzo de 1966).
Bajo el título de "El Potrillo" {ESTA
DIO 1.198 del 26 de mayo.de 1966) se
dijo: "Maracaná, voz definitiva en la con
sagración de EHas Figueroa"),

"Olivares, Figueroa

y

Araya

entran

en

el casillero favorable de Chile- en Ingla
terra" -(ESTADIO 1.208 del 4 de agosto
de 1966; comentario de la actuación chi
lena en la Copa del Mundo).
"Carta de Triunfo"; "El mejor dotado
de los jugadores chilenos que han salido
al extranjero, tiene todo para imponerse
en
Peñarol". "Culmina una carrera que
empezó hace apenas 3 años, en una Se
lección Juvenil" (ESTADIO 1.240 del 17
de marzo de 1967).
"Rápido y rotundo el triunfo de Figue
roa en Peñarol. Con su calidad futbolís
tica y humana se ganó el cariño y la
admiración uruguaya" (ESTADIO 1 .263
del 25 de agosto de 1967, subtítulos para
la entrevista en Viña del Mar, cuando
vino a jugar el
segundo de los partidos
con
Wanderers, convenidos como parte
de pago de su pase; la parte- gruesa ha
bía sido abonada con 35 mil dólares en
efectivo y el resto, con la transferencia
del centro delantero Alberto Ferrero. Un
total estimado en 60 mil dólares).
En las páginas de esta revista, en 2
años de apretados acontecimientos, fue
quedando registrada la explosiva carrera
de un jugador de excepción, de esos que
se producen muy de tarde en tarde. Des
de entonces, hasta ahora, se escribió más
de alguna vez sobre Elias Figueroa; cuan
do volvió con Peñarol a un partido por
la Copa de los Libertadores con Univer
sidad de Chile (1970), cuando fue trans
ferido a Internacional de Porto Alegre,
cuando nos llegaron noticias de su triunfo
rotundo en la capital del Estado de Río
Grande del Sur, a través de un reportaje
de PLACARD, que tradujimos y repro

dujimos.
a

Ahora hemos estado nuevamente frente
frente, con Elías Figueroa.
Hay un

"PIENSO OUE voy a jugar máximo trea
o cuatro años más. Quiero hacer una
vida normal, junto a mi mujer
y mis
hijos. ."
.

el aspecto exierior En
en
de octubre de 1965 está su
foto con la camiseta de Unión Cibera.
con el pelo corto como íi recién viniera
saliendo del servicio militar, con la trans
parencia de los 18 3ños que lenía cuando
se la tomaron. El Elías Figueroa que nos
sale al encuentro en el Hotel Sheraton
San Cristóbal, lleva la melena larga, viste
camisa de sport color naranja, pantalo
nes
negros "pata de elefante". Tiene ia
soltura de sus 27 años bien aprovechados,
Dos o tres veces tiene que pararse para
atender llamadas telefónicas;
lo vemos
alejarse y volver, con la prestancia atlé
tica de siempre,
quizás más acentuada
«
ahora.

cambio

total

aquella

nota

EL PESO PE SIETE AÑOS
Hablamos de estos 7 años que han
transcurrido desde que se fuera, de los
pasó en iMontevideo y 2 lleva ya
en Porto Alegre. Hablamos de lo que ha
hecho, de lo que ha jugado, de lo que
ha viajado, de lo que tiene, de lo que
espera aún. Como en esas películas de
"racconto" empieza por hablarnos de su
actual club; "Internacional es una de
las instituciones más grandes del Brasil.
Tiene su propio estadio monumental, el
que 5

más grande de Sudamérica, res
taurantes, churrasquerías, clínicas, todo lo
el
deportista necesita para estar có
que
modo. El equipo es también de categoría,
tiene jugadores muy buenos como mí
compañero en la fórmula de zagueros
centrales Ponte. Sí, un gran club en el
que tengo la impresión que voy a termi
tres o cua
nar mi carrera, de- aquí a.
más. Porque entre mts aspira
tro años
ciones está la muy legítima de vivir, pero
lo que se llama vivir, con los míos. Esta
profesión de futbolista tiene encantos in

gimnasio

.

.

se gana
dinero, se disfruta de
la consideración de mucha gente, pero
absorbe terriblemente. Mire, Internacional
es equipo de 80 a
100 partidos al año,
uno casi cada
tres días. El Campeonato
Nacional brasileño, que estamos jugando,
reúne a 40 equipos
y se dice que para
el año próximo serán 46
de todo el
país. Y hay que ir a jugar a Manaus que
está a 5 mi! kilómetros de Porto Alegre.
a
Belem, a Piahui, a San Luis de Marañao, que están más distantes todavía.
En el nordeste del país nos encontramos
con temperaturas de 40 grados y en nues
tra ciudad,
suele hacer frío.
Una vez,
cuando recién había llegado a Porto Ale
mi
señora enfermó al mismo tiempo
gre,
que Ricardo {el hijo menor) ; no tenía
mos empleada todavía. Marcelita (la niña
de 8 años) tuvo que quedarse de dueña
de casa y enfermera porque yo debía it
a
concentrarme
En vísperas del par
tido de Moscú jugábamos con Corimhians,
en Sao Paulo. Yo salí
de Porto Alegre
convencido que no habría viaje a la
URSS para mí, porque no me habían da
do el permiso. Salí pues para ir y volver.
Instintivamente me puse el pasaporte en
el bolsillo (el pasaporte de un i'utboUsu
está siempre al día). Pues bien, en Sao
Paulo me avisaron que viajaba y me en
tregaron el pasaje p3ra esa misma noche.
No alcancé ni a avisar a mi casa.
Líe
gando de regreso de Europa, tuve que
salir por 12 días al nordeste.
-fVe Ud.?
Es verdad que tengo casa en Carrasco y
en Punta del Este, en Uruguay; un bonito
departamento y una estación de servicio

dudables,

—

—

...

.

.

.

.

fines de año serán dos) en Porto
que recibo participación por la
fabricación de la pelota "Figueroa" y lue
go la recibiré por la promoción a una
agencia de turismo. ¿Pero cuándo se vi
ve? ¿cuándo se está con la mujer y los
hijos? Una vez ella tuvo que hacer sola
el cambio de casa, porque yo andaba via
Mis distracciones son leer un
jando
poco, escuchar un poco de música, ir al
guna vez al cine y salir a comer fuera
con
la señora de cuando en cuando
No es para envidiarme, ¿verdad?. ."
(que

a

Alegre;

.

.

.

.

.

.

.

ESOS AÑOS EN PEÑAROL
Elias alcanzó a estar en. la época glo
riosa del Peñarol grande. "Sí, yo jugué
con Matosas
y con el paraguayo Lezcano— al lado;
los zagueros laterales eran
Forlán y Gaetano; en el mediocampo ju
gaban González y Rocha, y adelante, Aba*
die, Silva, Spencer y Joya, Me olvidaba
decirle que el arquero era Mazurkiewicz.
Era un equipo para lucirse con él, un
equipo viajero de una gira a Europa por
temporada. Estuve cinco años y fui cinco
veces
al Viejo Mundo, con una pasada
También recorrimos Amé
por África.
rica de punta a punta; sólo me faltó co
nocer Asia
y Oceanía. ¿Qué me gustó
más? ¡Qué difícil es decirlo! Quizás Gre
cía
volví allá ahora último, con Interna
cional
Italia, los pequeños pueblitos de
España y Yugoslavia. Peñarol es para mí
un lindo recuerdo. Si no hubiese sido por
la crisis del fútbol uruguayo, todavía sería
aurínegro, pero la cosa se puso. fea y había
que irse en armonía con todo el mundo.
Yo estuve muy bien en Uruguay y le ten
go gran cariño al país. Tuve negocios allá,
una tienda de lujo di calzado de señoras
y una fábrica de carteras, entre ellos, pero
los liquidé al irme a Brasil porque no
podía mantener esas preocupaciones; usted
sabe, "al ojo del amo engorda el caba
llo. ."
Futbolísticamente, su paso por Peñarol
significó mucho para Elías Figueroa; con
sagrarse mundialmente en un equipo de
los pergaminos del campeón uruguayo de
—

—

—

,

.

importante garantía.
En Peñarol empecé jugando como "li
de zagueros. Me
de
la
línea
detrás
bero",
habitué rápidamente, no tuve problemas
de ambientación- Después pasé a la línea,
que es donde me gusta más jugar, por el
panorama que se tiene, por las perspectivas
para el jugador; indistintamente se puede
años

esos

era

una

—

ser

"libero"

en

un

momento

determinado

enseguida acompañando a los me
diocampistas. Es más variado, exige más
ductibílidad. Estando en Montevideo, dos
empresarios llegaron a decirme que me
tenían contratado para dos clubes grandes
de España, pero la operación nunca se
y salir

concretó. En

habría ido a
Europa, pero ya no. Nunca hay que decir
"de esta agua no beberé", pero, franca
mente,

ya

no

esos

años

tengo

me

pasión

por

nuevas

conquistas. Además, ¡hace tanto tiempo
que estoy lejos de casa! Me fui a los 20
años, he estado en Valparaíso, Viña del
Mar y Villa Alemana, "mis canchas", sólo
en

cortas

vacaciones. Por lo

cualquier momento, en
puedo estar allí. En cambio,
EN INTERNACIONAL
en

menos

pocas
en

sé que
horas

Europa.

.

.

Cuando sobrevino la crisis en Uru
del club Sao
guay, me fueron a buscar
Paulo y, casi simultáneamente, del Inter
nacional de Porto Alegre. Río Grande del
Sur es un Estado limítrofe con Uruguay;
—

LA

PAREJA

de zagueros centrales de

Chile, para enfrentar

los soviéti
cos: Fígueroa-Qutntano, Después de
una azarosa gestión. Elias Figueroa
llegó a Moscú y a Santiago.
en cosa

de minutos

se

a

está

en

Montevideo,

Tenía mis intereses allí;
fue lo que me decidió a
creo, que
quedarme en Porto Alegre, una hermosa
ciudad con bastante más de I millón de
habitantes, capital del "estado granero"
del Brasil. Y elegí bien, no me cabe duda.
Tampoco tuve problemas de ambientación;
me recibieron en el club como si siempre
hubiese sido de ellos; tengo amigos in
comparables que nos han hecho grata la
vida. Marcela y Ricardo
los hijos
se
sienten a sus anchas, hablan perfectamen
te
el portugués, pero por cierto que le
cuidamos muy bien el castellano; en casa
naturalmente que sólo hablamos en nues
tro propio idioma, aunque la fuerza de la
costumbre nos traicione en algunas con
versaciones y metamos, sin quererlo, pala
bras portuguesas, como sin quererlo, se
nos
pegó el acento uruguayo. Pero esc
nada tiene que ver con nuestra condición
de auténticos chilenos.
En Brasil ha estado a la cabeza de to
dos los rankings entre los hombres de su
nos dice, sin
puesto. "He tenido suerte
pretender parecer modesto, el crack chile
no
Le dije que Internacional es un
y yo por entonces
eso

—

—

—

.

—

ANTES DEL PARTIDO con la URSS
en Moscú, la última vez que vistió
la camiseta nacional fue en el Sud
americano de 1967. De ahi salió pa
ra Peñarol de Montevideo.
buen equipo, que hace buen fútbol, el
fútbol que a mí me gusta. Y juego en la
línea de zagueros, bajando o adelantándo
me, o abriéndome, según sean las circuns
tancia del juego".

UNA GRAN EMOCIÓN
Hacemos referencia a que, como en el
del lobo, por fin llegó.
—Usted no sabe lo que sufrí con esto
de la Selección. Me mortificaba terrible
mente que se creyera que era yo el que
no tenía voluntad de venir a enrolarme en
la Selección. Mi madre estaba intranquila
y me escribía preguntándome qué pasaba,
y yo no sabía qué era lo que pasaba. Ocu
rrió algo raro, es la verdad. Yo quería
venir, la gente de mi club es decentísi
ma y nadie me ponía problemas, pero el
permiso no salía.
¡Si ya le conté que
hasta el último momento creí que no
iría a Moscú. .! Le juro que la emo
ción más grande de mi vida la sentí
cuando me pasaron la camiseta en el
camarín de Leníngrado y supe que era
mía.
Hasta entonces, a pesar de todo

cuento

.

.

.

.

.

.

.

10
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lo que había hablado con don, Lucho, no
creía que fuera verdad tanta belleza. Ha
bía llegado preocupado, no lo niego; le
lemía al reencuentro con los pocos jugado
res que conocía y al encuentro con los que
¡ba a ver por primera vez. ¿Qué pensarían
del "intruso" que necesariamente iba a
apropiarse del puesto de uno de ellos?.
Pero no hubo problemas y la recepción
fue conmovedora. Sí alguien puede sentir
se realmente feliz en un momento de su
vida, ése fui yo. ¡Seleccionado chileno otra
vez, después de tanto tiempo! Y para
completar mi felicidad, ese resultado, que
equivalía a media clasificación, como al
final fue, efectivamente.
¿Y los soviéticos, Elías?.
Difíciles en cualquier parte; ganables
pero difíciles. Le aseguro que tienen dos o
tres jugadores
buenísimos, capaces de de
finir un partido en cualquier momento.
Tienen gran defensa y un excelente con
traataque. Pienso que aquí en Santiago,
en la obligación de salir nosotros
por el
.

.

—

.

.

—

triunfo, tendríamos

que habernos aplica
la defensa para que no
nos sorprendieran. La misma confianza
que
tenía para el partido de Moscú la tenía
para éste de Santiago, porque los equipos
chilenos necesitan motivación para aplicar
se, para hacer grandes cosas.

do muchísimo

en

EL FUTURO
—Dios dirá. En mi fuero interno, pien
jugar de tres a cuatro años más sola
mente. Quiero hacer vida normal.
¿Dón
de? No lo sé, francamente. Si puedo tras
pasar todo lo que tengo a Chile, ni pen
sarlo, por cierto que regreso a mi tierra,
de la que nunca y por nada me he sentido
ajeno. Podría haberme nacionalizado en
me lo ofrecieron
Uruguay
ser selec
cionado uruguayo y todo eso, pero no,
nunca lo contemplé ni como la más remo
ta posibilidad. Uno es de donde
es, y Dunto.En este momento me siento un poco
fatigado de tanto fútbol, de tanto viaje;
ansio el breve período de vacaciones
que
se aproxima, al término del
campeonato
brasileño, pero que ahora se interrumpirá
por un partido, al que no podría faltar:
la selección «-¡campeona del mundo en
frentará en Maracaná a un combinado de
so

—

—

.

extranjeros,

en

un

gran

homenaje-benefi

Garrincha. Y por un hombre como
que hacer cualquier sacri
ficio. ¿Sabe usted que soy el único juga
dor que nunca faltó a un partido en estas
extenuantes campañas de Internacional?...
En fin, ya habrá tiempo de descansar, de
hacer lo que quiera y me guste. La vida
de familia me está reclamando cada vez
más fuerte y aunque yo me saqué la lo
tería con la mujer que elegí, no se puede
estirar la cuerda más allá de lo prudente.
Me retiraré en el momento oportuno, es
cio

a

Garrincha, hay

en gloria y majestad, con una
posición definitivamente sólida. Quedarán
atrás las exigencias det fútbol, que serán
sólo un placentero recuerdo, por muy du
ras que hayan sido. Fíjese mi
programa
inmediato: regreso el viernes (la entrevis

pero que

fue hecha el mismo miércoles del par
a Porto
Alegre; me concentro el sá
bado
allá los solteros se "encierran'"
dos días antes de jugar y íos casados un
día antes
y el domingo viajamos a Curitiba; la semana siguiente recibiremos a
Santos. ¿Duro, no?.
Y "hasta que volvamos a encontrarnos"
Elias, siempre a la vera del fútbol, o más
tarde, a la hora de esos recuerdos placen
teros. (Anlonino Vera. Fotos de Guiller
mo Gómez. Togo Rlaise, Pedro González
y Miguel Rabio.)
ta

tido)

—

—

.

.
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tan socorrida expresión "son cosas
del fútbol", sirve para explicar mu
chas cosas, tanto a los futbolistas como
a
los aficionados. Una de ellas es el de
rrumbe de los pronósticos y las suposicio
nes.
Algo de éso ocurrió con el match
entre Aviación, líder de la competencia, y
Ferroviarios, que marcha en los últimos
lugares de la tabla. Porque para todos
era casi elemental que el puntero se daría
un paseo a costa del alicaído cuadro fe
rroviario.
Sin embargo, y pese a que finalmente
tos aviadores
se
quedaron con los dos
puntos, el trámite para conseguirlos fue
bastante difícil.
De entrada sorprendió el equipo dueño
de casa con un planteamiento que anuló
lo mejor que tenia su rival: la proyección
ofensiva. Para ello reforzó conveniente
mente su mediocampo, con la inclusión
del veterano Leonel Sánchez y con el
adelantamiento de Pinto, que habitualmente juega en la línea de zagueros. A
estos dos se sumó Pantoja y a ratos Jería. con lo cual se estableció una supe
rioridad numérica sobre los mediocampis
tas aviadores que se tradujo en falta de
espacio para que éstos pudieran crear li
bremente. Fue la primera línea de con
tención de que dispuso eí equipo de Pino.
Y atrás, la línea de zagueros se veía se
siguiendo con mucha
gura y resuelta,
de Antequera,
atención las evoluciones
Villanueva y Bravo.

■*-J

«Stasr-v

OPORTUNA
RECUPERACIÓN
A todas luces un planteo muy defen
sivo. Sin embargo, Ferroviarios no descui
dó el ataque.
A poco de comenzar, Leyton había se
guido con angustia un tiro de Lara, que
se estrelló en la base de un poste y que
al esfuerzo de Jería pot
se perdió pese
llegar al rebote. Fue como una clarinada
se
vio confirmada antes de
de alerta, que
los veinte minutos, cuando Sánchez dio
en profundidad para el mismo Lara y és
te terminó con el balón en la red, luego
de eludir al propio Leyton.
La reacción del líder fue inmediata, pe
ro más que nada a base de pundonor, lo
se tornara
que dio lugar a que el partido
áspero, con muchas fricciones y cayera en
a
más
conviene
un clima que no es el que
Aviación. Méndez, el motor de mediocampo, se veía huérfano de apoyo, por
de su
que Vidal estaba más preocupado
duelo personal con Pinto que del partido
mismo. Y en todos esos 45 minutos no
al
se veía cómo el líder podría acercarse
'

hasta su misma aparición sorpresiva en
el área echan por tierra cualquiera
ción. Ya a los siete minutos vino él "tan
to de la igualdad, al servir Méndez un
tiro libre que dejó parado a Rivera. Ni un
minuto había transcurrido cuando Orellana recogió un pase retrasado para es
tablecer el 2-1 y quebrar totalmente el es
quema de Ferro, que se veía de pronto en
la obligación de salir al ataque y casi sin
piernas, por el intenso trajín inicial. Para
colmo de males, Leonel Sánchez debió
abandonar temprano la cancha por foul

EL VUELCO

tuvo
el
el vuelco que
la- etapa final, habría que con

explicar
en

reteniendo el balón, aprovechando el pa
norama de Bravo, que bajó a mitad de
a controlar y a poner buenas pelo
tas para la velocidad de Antequera.
En resumen, Aviación supo sobreponer
se a tiempo a los problemas que le había
creado Ferro en esos primeros 45 minutos
y terminó ganando los puntos en forma
merecida, manteniendo así su ventaja so
bre sus seguidores cuando sólo restar! seis
fechas para el término. (RENE DURNEY
C; FOTOS DE MIGUEL RUBIO.)

cancha

inten-|

Orellana. Sin embargo, la supe
rioridad numérica de Aviación apenas du
ró dos minutos, ya que tras cartón el
juez Julio Rubio sacó tarjeta roja para
Méndez, que tuvo un altercado con Pin
to. Pero ya era tarde para Ferroviarios.
El líder había organizado conveniente
mente su accionar y se dedicó a esperar,
contra

empate.

Para
match

siderar dos aspectos fundamentales. Pri
mero, la entrada de Orellana (inexplica
ble que estuviera en la banca) y segundo*.
ostensible experimentada
la declinación
local. Allí cambió
por el mediocampo
fundamentalmente la tónica, que se había
observado en la primera parte. Porque el
fútbol de Orellana obliga al desgaste en
ta marca, no basta uno para seguirlo por
sus
constantes
todos los sectores
oues
cambios de ubicación, su buena entrega y

MUCHOS problemas tuvo Aviación en
los primeros 45 minutos. Valenzuela tra
ta de eludir la marcación de Toro.

.....
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LAS

DISPUSO

ARMAS

PARA

_
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AVIACIÓN

DE

NECESARIAS

QUEBRAR

LA

RE

SISTENCIA QUE LE OPUSO
FERROVIARIOS

2

A

1

LA

CUENTA.

RESULTADOS DEL ASCENSO
7.' fecha

D.

Segunda Rueda

Colchagua

0 A. Italiano 2

Lister Rossel 4 S. Morning, 2

Independiente
Iberia 1

1

Núblense 2

Coquimbo

Unido 1

Everton 3 San Antonio 0
D. Aviación 2 Ferroviarios 1

San Luis 0 Ovalle 0

EL GOL del triunfo del líder. Muy solo recogió Orellana
dar disparó sobre el pórtico de Rivera, venciéndolo.
RIVERA se anticipa a la entrada de
tigua" la caída del delantero.

KC&

[

Bravo y recoge

ese

esa

pelota

centro

y

sin

trepl-

alto. Toro "amor-

U
DE
APERTURA
CUENTA: 37 minutos
del primer tiempo.
Foul a Cavallieri so
bre el semicírculo del
área; disparo fulmi
nante de Acevedo y

gol de Antofagasta.
La pelota pasó por el
lado de la barrera.
Hasta ahí Palestino
el mejor.

era

GOL:
CUARTO
EL
Falrlie intenta salir al
Caval
encuentro de
lieri; fase Inicial del
gol de cierre que hi
zo

Bárrales.

TRANSITO
EMPATE
RIO: Sobre los 40 del
primer tiempo, Pales
tino descuenta, en la
o séptima opor
tunidad de gol que
tuvo Fernando Espi
noza; el balón se le

sexta

escurrió por entre las

piernas

a

Zazzall.

«**tt*M.W.
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ANTOFAGASTA.
QUE PASO

MOMENTOS

ANGUSTIOSOS EN

FERRERO EN ACCIÓN: Buen segundo
tiempo del uruguayo, como también de
Cavallieri; en el grabado, amortigua,
antes que lleguen Castañeda y Oliva
res.

ese 4 a 1 favorable a Antofagasta?.
Un poco de todo. Que Cavallieri-Ferrero sincronizaron mucho mejor. Que
AcevedoBarrales (con la ayuda de Na
varro y luego de Rivas)
entraron a
controlar el mediocampo. Que los del
norte usaron bastante
mejor que el ri
val la trampa de dejar off-side (porque
tienen zagueros más jóvenes y despier
tos). Que Duarte fue como si se hubie
ra ido de la cancha. Que cuando se ju
gaban 18 minutos, Sosa incurrió en
hand-penal sin discusión y que cuando
ya la falta estaba servida (Lobos), y
decretado el 2-1 parcial, Víctor Casta
ñeda (¡a sus años!), no encontró nada
mejor qué insultar al arbitro, hacién
dose expulsar. Había hasta entonces un
sólo gol de diferencia, Antofagasta es
taba con diez hombres desde los 13 mi
nutos de este período (expulsado Na
.

EL PRIMER

TIEMPO, GANO
A PALESTINO

^•Ml^liw^^^

POR 4 A 1.

TODO TIENE
SU
EXPLICACIÓN
TVTO

hay

que buscarle los

pies

explicar este
Palestino, ni aun pensan
primer tiempo en que f jeron

gato para

tofagasta

al
4-1 de An

tres

a

do en ese
los tricolores los que perfectamente pu
dieron estructurar aquel
marcador.
Pues ahí está justamente la explicación.
Fernando Espinoza sólo pudo decidir
tempranamente el encuentro, almace
nando en el granero lo que pudiera ne
cesitar Palestino, cuando vinieran los
45 minutos "de vacas flacas", ya tradi
cionales en el cuadro de colonia. Pero
por lo que atajó Zazzali, por aquella
pelota que el defensa lateral derecho
García rechazó desde la línea misma y,
por lo que erró "Polilla", la cosecha
palestinista se quedó en la expresión
mínima. Incluso fue el equipo nortino

el que, cuando más difícil parecía su
situación por la facilidad con que pe
netraban los atacantes tricolores en su
defensa, abrió la cuenta al servir Luis
Acevedo un tiro libre con extraordina
ria violencia y precisión.
Hasta el término del primer tiempo,
futbolísticamente había sido mejor Pa
lestino; no tuvieron grandes problemas
sus zagueros, anduvo muy bien Duarte
en el acompañamiento, Espinoza y Ro
jas constituyeron una fórmula ofensiva
difícil de controlar. Antofagasta, en ese
lapso no llegó más de tres veces al área
de Fairlie.
Palestino llegó mucho a
la de Zazzali.
¿QUE PASO DESPUÉS como para
que en el segundo tiempo se desequili
brara tanto el partido que se llegara a
.

.

varro

por

golpear,

sin

za); Palestino podía

pelota,

a

.

Espino

des
todas las po
que, cuando

remontar esa

ventaja. Castañeda arruinó
sibilidades. Pasó después

necesitaba de un atacante para descon
tar, la dirección técnica tricolor envió
al campo

a

Travesani,

que

es

medio-

campista, en reemplazo del delantero
Ortega. Y pasó que Ferrero hizo el
tercer gol antofagastino en clara y evi
dente posición off-side (el arbitro no
necesitaba mirar al guardalíneas para
haber cobrado esa falta). El propio Pe
rrero explicó después: "Es claro que
estaba adelantado, pero miré al linesman

ré".

y
.

.

movió la banderola, ti
(a confesión de parte, relevo

como no

El cuarto gol (Bárrales),
fue «ino consecuencia de la abso
luta superioridad que hacía rato había
establecido Antofagasta. ¿Ven que era
fácil explicar el 4-1, por mucho que el
equipo que lo sufrió haya sido el que
pudo conseguirlo en el primer tiempo?
(Antonino Vera. Potos de Pedro Gon

de

prueba).

no

zález).

En

el S. A. Juvenil

PUNTA

ARENAS, EMBAJADOR DEL
BASQUETBOL CHILENO
/"■ON Ja actuación de ocho seleccio^-* nes
se desarrollará en Bahía Blan
ca, Argentina, la disputa del Tercer
Campeonato Sudamericano Juvenil de

Basquetbol.
Chile, representado en esta ocasión
por el equipo de Punta Arenas, cam
peón nacional reforzado, debutará en
la competencia en el partido de fondo
de la jornada inaugural programada pa
ra
el martes 11 de diciembre en el
Gimnasio Norberto Tomás, con capaci

dad para cinco mil

espectadores. En
primer compromiso, al
representativo
Paraguay; el 12 a Pe
rú; 13 a Uruguay; 14 a Brasil; 15 a
Argentina; 17 a Bolivia y en la jornada
de clausura, el 19, a Venezuela.
frentará,

en

su

de

La selección de Punta Arenas, que
durante la temporada se mantuvo en
constante actividad, se prepara inten
samente para asumir la responsabili
dad que le asignó la Federación de Bas
quetbol, después de aceptar la invita
ción argentina y ante la imposibili
dad (falta de tiempo) de preparar una
selección como en principio se había
estudiado. Leoncio Urra. entrenador de

77

su paso por la capital
deliberaciones con diri
gentes de la entidad rectora del balon
cesto nacional, designó a los jugadores
Milenko Skoknic y Alejandro Coloma,
defensores de la "U", y al viñamarino
Fernando Aguirre, como los refuerzos
de su cuadro. Las nominaciones no pue
den sorprender, considerando el noto
rio progreso del trío, y su actuación
en equipos adultos. Skoknic se reveló
como una figura interesante reforzan
do al quinteto de Sirio en la versión
73 del Erasmo López y ambos por su
trabajo con Peterson en el equipo na
cional; el viñamarino Aguirre sorpren
dió por su personalidad y capacidad en
el Nacional de Antofagasta de comien
zos de año, y Coloma muestra en su
equipo de la "U" iguales antecedentes.

los
y

sureños,

tras

a

algunas

El quinteto realizará una serie de
presentaciones previas en Punta Are
nas y Río
Gallegos ante conjuntos adul
tos para ultimar su preparación y es
posible que antes de emprender el via
je se presente en Nataniel ante uno de
los grandes" de la competencia metro
politana.

su

desarrollo,

no

UL club de Regatas Valparaíso, que cobija a los remeros .na-M cionales
porque los otros representan a colonias extran
ha sido uno de los baluartes de este deporte en el
jeras
Puerto, durante toda su vida.
—

—

Es cierto que en estos momentos sus tripulaciones no son
las más fuertes en Valparaíso, porque sus cracks se cansaron y
están formando gente nueva, pero siempre cuentan con el ca
riño y respeto de la ciudad y sus rivales de siempre.
(

Eso mismo impulsó a la Asociación a realizar la tercera
etapa del certamen oficial, en homenaje al Regatas Valparaíso,
acaba
de cumplir 77 años.
que
Y

Como detalles importantes de la jus
está el hecho que el torneo se desa
rrollará en dos escenarios y que ya la
colonia chilena residente (20.000) se
prepara para brindarle todo el apoyo
que el quinteto nacional necesitará en
tal difícil empresa.
ta

pese a todas las dificultades que encuentra para
ha perdido el favor de los aficionados.

AÑOS

si se> hubieran puesto de acuerdo los clubes partici
decir: Cannottieri, Unión Española, Alemán y
en lo que va corrido del año.
Las llegadas fueron sumamente estrechas y con la mayor asisten
cia de los últimos tiempos, lo que está indicando que la boga,
pantes,

MILENKO SKOKNIC:
Uno de los refuerzos.

como

vale

Brttish, brindaron la mejor reunión

Tan estrecha fue la competencia, que al
se

repartieron

para British
una
victoria

final, los triunfos
para Cannottieri, tres para Alemán y tres
Club.
El
Rowing
homenajeado consiguió también
para que la fiesta fuera completa.
en

tres

Los únicos que no llegaron a la meta en primer lugar,
fueron los remeros de Unión Española, pero ello se justifica
plenamente con mirar las caras de los bogadores gualdas, que
muestran mucha juventud y por lo
mismo, poca experiencia,
factor decisivo para un deporte rudo y de largo entrenamiento.
Las fiestas del Valparaíso están recién comenzando, pero lo
que más satisfechos tiene a sus directivos, es que los cracks
que se retiraron están comprometidos para ponerle el hombro
junto a los jóvenes a fin de formar nuevas figuras que sigan man
teniendo latentes las victorias y glorias del club remero, que
alberga esencialmente a los nacionales.

LA DESILUSIÓN DE LOS

VIÑAMARINOS

BESE a que Aviación le llevaba ventajas en el puntaje,
■*•
siempre se confió en Viña del Mar en que Everton le
darfa alcance en la segunda rueda. La derrota ante Núblen
se, sobre la hora y con un penal, rebajó mucho el optimis
mo de los evertonianos
y sus parciales. Ahora piensan que
"ya no hay nada que hacer" sino esperar hasta el próximo

año para
8

LARGOS

del Valparaíso,
años del club.

en

los 77

formar

cuadro realmente poderoso,

con un plan
campaña.
Las críticas mes duras siguen siendo para el arbitro
Juan Carvajal que, dicen, "se rajó" con un penal con los
chillanejos, reafirmando* el prurito localista de que se acusa

tel

completo

un

que resista la

siete días
a muchos referees. Sea verdad o no el cargo, lo cierto es
que los viñamarinos están viendo esfumarse sus ilusiones y

sólo eso, sino que miran con anticipado desencanto su
próxima gestión, por las repercusiones económicas que tendri un año más en la 2.' División. Un club como Everton no
puede vegetar largamente en el Ascenso
sino
piensan
que, por el contrario, tiene que estar haciendo noticia per
manentemente, Inclusive con pretensiones internacionales,
como eran las miras inmediatas,
para el caso que volvieran
a 1.' División.
no

—

—

Queda todavía un grupo Importante que no ha abando
nado totalmente las esperanzas del retorno y creen a pie
juntlllas que "algo tiene que pasar" que permita a los viña-

^J

.

,

con

y

Tal-

Concepción en tie
rra
derecha, finalizó la primera rueda
de la Liga Nacional de Basquetbol Mas
culino.
La competencia nació en la provin
cia penquista y tuvo eco en la zona
sur teniendo a Talca como límite nor
te y a Valdivia por el extremo aus
tral. Partió con muchos tropiezos, pero
poco a poco se fue encasillando en un

normal, gustador

siempre in
primera parte,
y

Cumplida la
dirigentes-progenitores
prendió

teresante.
sus

se

satisfechos. La idea

en

sienten
los rec

tángulos sureños y todo anticipa que
la segunda fase será tremendamente
interesante
vuelto.

como

para

jugar

a

tablero

Valdivia, haciéndole honor a su con
dición dé "campeón de Chile sin co
rona", terminó al frente de los seis
equipos. Campaña invicta con un gol
promedio de más 34. Cimentando su
juego en la estatura de los espigados
Zarges y Ziegele, el cuadro sureño tie
ne una
hegemonía difícil para los más
encopetados rivales. Es el equipo de
mayor poder ofensivo, con 359 pun
tos y con apenas 275 puntos en con
tra. Con toda justicia es el
mejor del
grupo y justifica plenamente el sitial
que qcupa.
.

LIGA NACIONAL:
Concepción 66, Temuco 68.

—

—

.

los valdivianos tendrán muy
la pista para la rueda de las
revanchas. Deben viajar a Talca, Temu
co y Concepción,
donde puede tam
balear su condición de invicto.
y
quizás, la de puntero. Muchos antici
en
esas
de
los
valdi
salidas,
pan que
vianos la Liga Nacional puede tener

pesada

ca, Temuco y

trámite

El caso es que si bien el ánimo de los "oro y cielo"
es el mismo de hace algunos días
antes de caer con
Núblense
no se han perdido totalmente las esperanzas y
Se sigue aguardando "algo" que nadie sabe qué ouede ser.
no

Pero

LA LIGA NACIONAL
/~ON Valdivia al tope.

marinos retornar al terminó de la actual temporada en glo
ria, y majestad, a la serie grande. Ha comenzado a circular
de nuevo una versión en ei sentido de que la FIFA habría
exigido a la Asociación Central una división de honor con
20 clubes (nadie sabe de adonde ni con qué fundamentos
salló esa versión), lo que significaría que no sólo no habría
descenso este año, sino que deberían subir dos equipos
para 1974, que podrían ser Aviación y Everton (el rumor
de todos ios años, por lo demás).

.

.

otro

puntero.
en tierra derecha entran a la se
gunda rueda, los quintetos de Concep
ción (con promedio menos 5), Temuco
(con menos dos) y Talca (con más 57).
Tres triunfos y dos derrotas para cada
uno. El más contundente es Talca con
402 puntos. Y el menos vulnerado
con
345 puntos. En su fortín, los
piducanos son rivales de riesgo, porque
al igual que Valdivia son inexpugna
bles. Concepción mira con optimismo
la segunda vuelta porque recibirá a
valdivianos y a talquinos. Y si repi
ten la excelente actuación con que su
peraron a Temuco, el pasado fin de
semana, la Liga Nacional bien podría
tener a los penquistas como serios can
didatos al título.
Temuco, que desea sacarle lustre a
su título del Provincias del Sur, tam
bién tercia en la pugna por el primer
lugar. Y los temucanos esperan con
mayor fe la rueda de las revanchas,
porque en casa recibirán a los valdi
vianos y a los penquistas. Y con su

Y

basquetbol fuerte, los temucanos tam
bién tienen opción al título.
Al término de la primera rueda, la
Liga Nacional tiene cuatro cuerdas pa
el

porque Osorno y Huachi
pato, los otros dos integrantes, están
ra

título,
de

lejos

causar

cualquier descalabro.

Pero pueden provocar sorpresas
desequilibrarían la línea lógica
que

se

está

desarrollando

el

que
en

torneo

cesteril.

LOS RESULTADOS
Un total de 2.041 puntos se
regis
en los 15 partidos
jugados. Los
resultados fueron los siguientes: Pri
mera
fecha: Talca 90
Osorno 57;
Huachipato 48 Temuco 66; Valdivia
71
45.
En la segunda: TeConcepción
traron

-

-

-

.

muco 82
Talca 67; Concepción 70
Osorno 56; Huachipato 55
Valdivia
En
la
70.
tercera: Talca 82
Concep
ción 67; Valdivia 84
Temuco 64;
Osorno 68 Huachipato 60. En la cuar
ta: Valdivia 75
Talca 62; Huachipa
to 69Concepción 73; Temuco 68
Osorno 65. En la quinta: Talca 101
Valdivia
Huachipato 64; Osorno 49
Temuco 68.
59; y Concepción 86
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LOTA SCHWAGER Y LA
"UBRE COMPETENCIA"
Lota Schwager se sumó a
la campaña de la "libre compe
tencia". Sus dirigentes acordaron pe..
dlr a la Asociación Central que rebaje
el valor en las entradas, cuando pro
grame en el Estadio Federico Schwa
ger, en Coronel. El problema que tie
nen los carboníferos fusionados es que
la gente no va a los partidos de su
equipo cuando juegan de local y atri
buyen la situación al alza del valor de
les entradas, "que para un sector de
trabajadores, como son los mineros, es
mucho".

CURIOSO.

que en el asuntillo éste no
mencionan para nada los resultados
y sobre todo las actuaciones del equi
en el ta
po, que tienen el fiel
blón vacío. Veamos sus estadísticas:
Lota Schwager 0
Unión Calera 0:
782 personas.

Claro,

se

reflejo

■

Lota Schwager 0
Rangers 1: 1.664
personas.
Lota Schwager 2 U. Católica 0: 1.754
•

•

personas.

Algunos "economistas del fútbol"
una pregunta:
"SI rebajan

hacen

Credos
llco

en

como

se

los
Coronel ¿aumentará el púpara realmente "financiar"

el espectáculo?"

Curiosamente, semanas antes, un di
rigente-funcionarlo de Lota Schwager
había afirmado públicamente que el
club no tenía problemas económicos.
Lógicamente, la respuesta no se hizo
esperar, pidiendo la renuncia de la di
rectiva.
Resumen:

fue

llamado

Eduardo

Zú

ñiga, que dos temporadas atrás había
"expulsado", como presidente del
club, pasando Iván Fuentes a presidir
sido
la

comisión

de

fútbol.
I7

i
OSVALDO

"¿QUÉ

CULPA TENEMOS NOSOTROS?"

PÉREZ

TVJAVAL
''-*

puso el

Orlos Rodríguez,
a
cuatro jugadores. Miguíl Negrete.
a la AU\ pero los
ju;
Salgado. Los antecedentes íuejon pasados
:le cesantes en el
¿adores ■* resisten i entrar, de golpe y porrazo, a incrementar las estadísticas
'A
mi
defenderse.
de ellos, Carlos Vásquez. no ha tenido pelos en la lengua para
el que
me echan "poi
,"Y qué tengo que ver con ello, si es el entrenador
no haber jugado".
vuelta las espaldas... jo estaba
h.cc el equipa? Me trujo Claudio Ramírez v después me dio
dicen que debo regresar j
la nómina que viajó , Valparaíso y a Talca. > de repente me
en
termine el
temible "sobre azul"

Cario. Vásquez

,.,-

.

%

Guillermo

h»

'

sueldo hasta que
Talcahuano. No acepto las condiciones, porque me deben pagar et
a
la (..entral y alia
Uebrero> y también ¡as bonificaciones leales. Mi caso io lleve
ratificaron que Naval- debe pa*¿,ar todo....'
lo hace por pre
Carlos Vásquez va a iodos los entrenamientos, pero no puede entrenar y
L\iución. para- que no lo denuncien por abandono del trabajo.

campeonato

'

EL RECORD NUMERO 1 1
FUE un día viernes ya al anochecer.
cuando Pablo Ainardi batió el record
escolar de los 600 metros planos para
preparatorias. Fue en la jornada inau
gural del XL Campeonato ínterescolar Masculino de! Atlético Santia
go, cuando el representante del Padre
Hurtado de ChiHán ganó esa prueba
con
1.46.8. estableciendo una nueva
marca para Íos torneos organizados por
La carrera había sido espec
ese club.
tacular, pero por lo avanzado de Ja
hora o por e! record de José Argue
llo en una de las series de los 100 me
tros
píanos para intermedias, la vic
toria de Ainardi pasó inadvertida.
Pero tenía que llegar la hora de la
verdad y ésta no tardó mucho; un po
co
de una semana. La Secre
menos
taría Nacional de la Juventud, que v.1
en el deporte escolar el futuro de Chiíe. quiso premiar a los vencedores de
esa competencia en ei entretiempo del
match Santos con la Selección, justo
cuando ei' fútbol estaba festejando su
clasificación para ei Mundial de Alema
nia. Premio para el colegio campeón,
recibió
Antonio
Verbo Divino, que

la tris

ha

llegado
RECIÉN
Rosario
noticia:
te

en

Argentina,

pereció

en

un

automovilístico,
accidente
Osvaldo Pérez, aquel velor
y técnico

Jugador

y

cumplí

do caballero, que pasó por
el Palestino grande de los
años 1953 a 1955. El "galle
go" fue compañero de ala
de Roberto Col) en esa de
lantera campeona que for
marón además Juan Manuei
López, José Fernández >
Guillermo Díaz.
Un habilísimo puntero de
recho que bacía por su ban
da to que por la otra hizc
tantos años Enrique García
el famoso "chueco" García
de Racing y de las selec
ciones argentinas de la dé
cada del 40.
Dejó temprano el fútbof
Osvaldo Pérez, abandonó en
pleno apogeo, deseoso de
disfrutar de lo que le ha
bia dado su carrera prin
en
Colombia
cipalmente
(también al lado de "Muñe
co" Cotí) y aquí vistiendo
la camiseta tricolor. En Ro*
sario, su ciudad natal, fue
un verdadero cónsul
chile
"el
no,
porque
gallego",
gentilhombre por donde se
le mirara, nunca olvidó la
admiración, el respeto y el
afecto que se le prodiga
ron

en

nuestro

país.

Fue Antonio Clraolo
rosarino como Osvaldo
el que nos detuvo en el
la capital para
centro de
infausta
la
comunicarnos
nueva, Y nos quedamos allí
—

—

unos

momentos

evocandc

aquellas tardes de
Laura, Independencia

Santa

y el
Nacional, cuando el puntero
derecho de Palestino hizc
las delicias de tanta gente.
IS

Cruz; premio para
no. Padre Hurtado,

el

mejor provincia

de Chillan, que fue

entregado a Rodrigo Silva, y un premio
especial para la mejor prueba de! tor
neo, que tendría que repetirse esa tar

Santiago decidió que la me
jor performance técnica y -a carrera

Atlético
más

espectacular habían sido los '600
preparatorias, y fue designa
futbolero
para que ante, el público

metras

da

muchachos de 11 y 12 años demos
bondades. De paso procla
sus
1.46.8 de ese viernes al
maron que el
anochecer había sido record escolar. El

esos

traran

record número 11.
Doce muchachos estuvieron de nue
enJla pista del Estadio Nacional y
volvieron a repetir ese carretón. Pa
blo Ainardi fue otra vez eí vencedor,
pero en esta oportunidad encontró mavor resistencia, lo que lo obligó a batir
su
propio record por más de dos se
gundos. Guillermo García, del San Ig
nacio, ausente en la primera oportu
nidad, fue su gran adversario. 1.44.0
vo

señaló el

vencedor y

1.44.1

su

escol

José Alvarez, del Verbo Divino,
que había sido segundo en el escolar,
debió conformarse con el tercer lugar.
Su tiempo también fue mejor que el
ta;

anterior registro nacional, ya que cro
nometró 1 .44.5.
Para el recuerdo, aqui están los nom
bres de ios 12 participantes: Pablo Ai
nardi. José Alvarez, Alex Steih. Pe
dro Meló. José Miguel Tupper, Pedro
Wicland, Héctor Guajardo, Juan Guz*
man. Guillermo
García, Jorge Lira.
Juan Pablo Cox y Ricardo Busch.

(ECO)

de. Estudiados todos los resultados, e!

EN LA VUELTA DE MÉXICO
Aravena. Luis A. Ramírez, Rafael Aravena y Mario Bretti regresaron de
México, iuego de participar en la XX vuelta ciclística del país, mal llamada "de la
-de 35 participantes
juventud", con una satisfacción: haber sido uno de los ó equipos
que terminaron completos ia durísima prueba de 1.770 kilómetros; además, por prime
ra
vez. desde que el ciclismo chileno concurre a esta competencia
se
logró ese éxito.
La representación nacional quedó clasificada en el 13er. lugar en la tabla por equipos,
lo que no e->tá mal, considerando la cantidad de concurrentes, la capacidad de los mis
mos, Jas condiciones en que se participó, los problemas que entraña la prueba para ci
clistas como los nuestros, poco habituados a carreras de esta envergadura (largas etapas.
;a mayoría a mucha altura sobre eí nivel de! mar. con difíciles v repetidas cuestas, y bajo
climas agobiantes), individualmente e! mejor clasificado fué Manuel Aravena, en el 33er.
¡ugar; Luis A. Ramírez finalizó 49."; Rafael J. Aravena 50. 'J. v Bretti más atrás.
Li desenlace de la tradicional prueba azteca resultó dramático e imprevisto. Cuando
-.e descontaba el triunfo final del suizo Werner Fretz. amagado por el cubano Carlos CarJet (ESTADIO 1.5S0. Siete Días!, y de! equipo cubano en conjunto, se produjo el
vuelco inesperado. Rodolfo Vitela, de México, fue e! ganador absoluto de la general.
E.-vr/ tue senundo. el brasileño Saúl Alcántara tercero.

jY/f ANUEL

'"

"

—

—

( J\J

aquí
F

ALTAN

K+*^C\

cuatro.

Al escribir estas líneas, hay doce paí
ses con la vista puesta en Alemania Fe
deral, cuya cita mundialista conmociona
desde hace tiempo el ambiente futbolero
de América, Europa, África, Asta y ahora
también Oceanía.
Esta tarde justamente,

en

terreno

ger

apetitoso anticipo, definirán
lugar Austria y Suecia, que igualaron
en todo, en puntos y en diferencia de
go
les, en el grupo más parejo del Viejo Con

mano,

como

otro

tinente. Porque también Hungría alcanzó
el mismo puntaje. Los suecos se corrían
una fija en el último partido, ya
que les
bastaba un triunfo por dos goles para
clasificarse. El rival era Malta, que no
había dañado a nadie. Es más, no marca
ba un gol en mucho tiempo. Esta vez lo
hizo. Y Suecia
con el marcador en con

Q^

Juan Goñi ha explicado que la FIFA
tiene el propósito
respondiendo a su
verdadera finalidad
de difundir el fút
bol y llevar a la cita máxima cada cuatro
años por lo menos a un representante por
continente. Por eso va Australia, por eso
puede ir Zaire, por eso asoman nombres
que el aficionado recibe con sorpresa y no
poco estupor. Quedan muchas potencias
en el camino, es cierto. En suma, cuando
movi
los dieciséis finalistas pongan
en
miento el balón sobre pasto germano, en
un atardecer
de junio, podrá decirse en
propiedad que ni son todos los que es
tán, ni están todos los que son. Pero.
la explicación ya está dada. No puede ne
garse el derecho a nadie ni cerrarse el ca
mino a quienes pretenden alcanzar un ni
vel similar al que exhiben europeos y
sudamericanos.
—

—

.

.

Bélgica se convirtió ahora en un rival
empecinado para los holandeses, que ve
nían de experimentar un inesperado revés
con la eliminación de Ajax en la Copa de
Europa. Tan empecinado, que con el em
pate a cero de Amsterdam terminaron con
diez puntos cada uno. De modo que la
diferencia de goles fue determinante en la
clasificación de Holanda. 22 a favor y 2
en contra. Fabuloso. Pero
Bélgica finali
zó su campaña en el grupo con 12 a favor
O
más
0
en
contra.
veinte para
sea,
y
Holanda y más doce para Bélgica. ¿Qué
si se aplica el golocurre en cambio
average? Sencillamente se hubiese clasifi
cado Bélgica. De la división de los goles
a favor y en contra, salían favorecido los
subditos de Fabíola y Balduino. De la
simple diferencia de goles los de la Reina

Juliana.

—

tal desesperación y ner
cayó
viosismo que sólo pudo vencer dos a uno.
De modo que millares de adeptos que
habían viajado a celebrar la victoria de
bieron regresar con sus banderas envuel
tas a la espera de lo que ocurra hoy en
tra

Gelsenkirchen.
Faltan

cuatro.

El representante de África, que puede
ser Zaire, el
representante de Centro y
Norteamérica, que' puede ser México o
que puede ser Haití y, por último, el que
salga de Yugoslavia o España. Además,
Austria o Suecia.

¿Por qué México en duda esta vez?
Porque los propios aztecas no confían en
su
selección, porque se juega en Puerto
Príncipe, cuyas condiciones climáticas
abruman a quien no haya nacido en esa
agobiante humedad, porque los haitianos
han progresado mucho y han derrotado a
visitantes de verdadero linaje. Chile, sin
ir más lejos, lo más que ha conseguido
por esas tierras, es un empate. Ta'mbiéi,
otros.
Ese es el temor de México, que
vive una situación parecida a la que ex
perimentó nuestro fútbol hace varias dé
cadas.
Han

No estará

en

—

optado

por el fútbol

espectáculo.

Todos Jos

equipos ofrecen alineaciones
con
jugadores venidos del exterior. Es
)nás, los mejores jugadores de esas escua
dras, son los foráneos. Carlos Reinoso
fue señalado como EL FUTBOLISTA
DEL AÑO para la temporada 71-72. Esa
misma distinción recavó en
ALBERTO
QUINTANO para la temporada 72-73,
¿Qué ocurre entonces con los mexicanos?
Que llegado el momento de armar SU se
lección, se dan cuenta que los hombre.-.
más destacados de la cita semanal no pue
den integrarla, porque son chilenos, ar
gentinos, uruguayos o brasileños. Por eso
en Chile se redujo la cuota foránea pau
latinamente, hasta llegar a la de dos ac
tuales. Porque hubo una época en que
Magallanes tenía una delantera excelente,
un
quinteto para aplaudirlo, con Martin,
Fandiño, De Blassi, Orlandclli y Contre*
ras. Jugaban muy bien y se les aplaudía
todas las semanas en el Estadio de Cara
bineros. Per*-- los cinco eran argentinos.

Inglaterra.

mucho
Una ausencia lamentable,
por
que su eliminación haya provocado albo
rozo
en
quienes resisten la soberbia de
Alf Ramsay. Inglaterra
estuvo
siempre
desdé 1950 en adelante. Fue el país cuna.
El inventor de este juegutto que ahora
podrá llegar a ochocientos millones de
personas a través de la TV. Y Alemania
Federal esperaba a los ingleses en su sue
lo. Una lástima. En cambio hay otros que
señalan una regularidad notable en ma
teria de asistencia a los mundiales. Es el
caso ya comentado de México, de Italia,
de Uruguay, de Bulgaria. Sin contar, poi
cierto, a Brasil y Alemania, que son los
de trayectoria más pareja al respecto y
que ahora concurren por derecho nropio.

De todas formas, no deja de ser nota
ble lo acontecido con dos escuadras eu
ropeas que cumplieron sus seis partidos
de clasificación SIN UN SOLO GOL EN
CONTRA. Italia y Bélgica. En el fondo,
los belgas pueden sentirse realmente san
cionados con su eliminación y tiene-n ple
no derecho para hablar de que fueron los
"vencedores morales" del grupo,

No puede negarse que esta vez funcio
nó el famoso "catenaccio azzurro".
Y en lo que concierne a España y Yu
goslavia, todo depende de los yugoslavos
y de los.
griegos. A éstos los dirige
Puskas, amigo de una vida con Kubala,
que es el' técnico de los españoles. Puede
.

.

una razón para que Grecia
que ya
nada tiene que ver en el asunto
se
conduzca con particular aplicación y ente
reza en el pleito del 19 de diciembre en
Atenas. Yugoslavia necesita ganar por una
diferencia de tres goles. Si son dos, ten
dría que definir en campo neutral. Si es
por menos, los pasajes son para España.

ser

—

—

¿Quiénes

van

por.

Polonia, Australia,

vez

primera?

los alemanes del Es

te, Escocia.

No es efectivo que Holanda llegue co
debutante a la oportunidad que se
avecina. Holanda estuvo el 34 en Italia.
Cuando el dueño de casa fue campeón, en
polémica campaña y con algunos oriundos
como Monti. Guaita y Orsi.
mo

En cualquiera de los dos casos, Alema
nia Federal sabe que se trata de un buen
animador.

WW'é&l

TODAVÍA
Spedaletti habló

LA FICHA

-

no

Osear

Cavallieri Guerrero,
24 años. Nacido en
Rosario. Argentina.
con

Myrta

Luyalle,

una

hija,

un mes

y

medio, nacida en
Antofagasta. Mide
y pesa 66
en el
inició
Kg. Se
"Morning Star", de

1,74

m.

Rosario,

en

fútbol y

baby-fútbol. Luego,
pasó Gimnasia y
Esgrima de La Plata
a

y debutó

en

la
1969,

primera

en

jugando

contra

"Los Andes". En
1971 vino

jugando

a

bien

a

que
quien

de

r-ERNANDO

Casado

muy

Cavallieri, diciendo
JORGEFernando
excelente futbolista,
de
ha

se trata

Yasna, de

YO

QUE

LO

Chile,

se

un

valorizado

cabalmente.

¿Que

dice usted de esto?
so
—Mire, el "Flaco" se paso. Es que
Comenza
mos amigos de mucho tiempo
el mismo club en Rosario, el
en
mos
Morning Star, y llegamos también juntos
de La Plata El se
« Gimnasia y Esgrima
los pa
vino luego a Chile y yo le seguí
es un jugador notable, de
sos. Vea, Jorge
Es
tranco* que no lo alcanza nadie.
un
hábil y tiene excelente técnica. Ademas,
el "ballet azul" fue
que cayó en la "U" y
club de provin
cosa seria. Yo vine a un
Pero
cia y en Santiago nos ven poco.
camino
que recorrer todavía
tengo mucho
ahora con
y mucha confianza. Bueno, y
obli
la propaganda del "Flaco" estoy más
gado para no dejarlo mal, ¿no le parece?

—Satisfecho de lo hecho en Chile?
No. De ninguna manera. Todavía no
juego como yo quiero y creo que puedo.

Mire, cuando ya estaba agarrando
a los
y conociendo a los jugadores y

ritmo

equi

Bolivia. Ahora regreso y
un team nuevo, donde
me encuentro
de cero para busca» el
comenzar
hay que
saber
acople, conocer a los compañeros,
cómo juegan, dónde andan 'bien, en fin,
cómo hay que hacerlo para rendir indivi
dual y colectivamente. Y con los rivales
sucede lo mismo. Uno los conoce en la
cancha y no sabe cómo debe enfrentarlos
débiles y no ir
para explotar sus puntos
al terreno donde ellos mandan. Todo esto
de lo he
satisfacción
nó sienta
hace
pos

me

fui

a

con

que

para el

Antofagasta
Portuario. En 1971
fue a Bolivia,
actuando por el

cho. Pero soy porfiado y mi empecina;
miento es lograrlo para dejar sentada mi
mi
capacidad. Y en esa lucha estoy. Y a
me gusta,
me gusta luchar porque el fútbol
lo siento y lo llevo dentro de mí.

se

—

Stormes de Sucre.

Había

llegado

al

Bolívar, de La Paz,
pero

luego

se

peleó

con

el entrenador.

Fue

campeón

Stormes

en

con

el

torneo de esa

ciudad. Regresó

a

Antofagasta para
seguir de nuevo en
<

el AP

en

1973. Sus

compañeros le
dicen "el loco".

¿Gimnasia

y

Esgrima de La Víala?

—En 1965 llegué a ese club y ahí es
de
tuve hasta 1970. Hice toda la carrera
infantil a primera serie. Jugué con Sywi"Loco
cka, ahora en Francia; Piganani, el
Gatti, Spedaletti, etc. Pero en forma que
no
gustaba, porque el entrenador, José
Varacka, no daba la titularidad. Un par
tido y a la banca. Muy alternado, y_ eso
en
no me gustaba. Por eso entré
a mí
tratos con dos empresarios que me querían
llevar a Europa. Cuando llegó el momen
to me hablaron de tener que esperar seis
el Dr.
meses y justo ahí me encontré con
Víctor Goldzweig, de la "U", y agarre
a
Antofagasta, al
a Chile
y luego
viaje
Antofagasta Portuario.
—

¿Qué fútbol prefiere?

—Uno solo, el de habilidad, técnica,
destreza y belleza, agregada la efectividad,
porque los partidos se ganan con goles y
no sólo con "chiches".

:9'\¿t£?J^Í^t

■NO JUE
» QUIER
¿Por qué a ratos alza los brazos como
desesperado?
Vea, yo siento el fútbol, lo vivo, y
por eso soy "picado" para jugar. Y, bueno,
—

^

—

cuando no llega el balón como debe ser
me da rabia y me peleo conmigo mismo.
A veces les grito a mis compañeros, pero
es que, le repito, yo lo siento y lo sufro.
Muchas veces hago una de más, justamente
por tratar de jugar como creo debe hacer
se y porque así lo siento.

¿Sus virtudes?

—

Creo que soy hábil, tengo una sola
pierna, pero la hago rendir por las dos.
Ee pego bien y siempre trato de jugar con
claridad.
—

¿Defectos?

—

Me falta pegarle con
darle bien con la cabeza.
—

la

derecha

y

le dejó su estada en Bolivia?
Haber conocido un país hermano.
Haber adquirido más experiencia y haber
pensado con más seriedad en el fútbol
Ser más profesional.

¿Qué

—

—

.

¿Y quién es Fernando Cavallieri?
¡Ah! Un loco feliz. Pero loco en el
sentido de la alegría, del optimismo, de
la fe. Soy feliz, busco y consigo amistad.
Soy hogareño, y si tengo una guitarra en
mis manos, al lado de mí esposa y amigos,
no hay problemas. Escribo, hay algo así
como poesías; leo todo lo que llega a mis
manos y escucho
música, sobre todo sí
es folklórica. De mí país me' gustan "Los
de Salta", y de Chile, "Los Angeles Ne
gros".
—

—

¿Le gusta Chile?
Mire, este país es como mi patria, y
me dice Antofagasta, le contesto que

—

—

si
es

mi

casa.

Su gente

gos de verdad.

¿Qué

es
mas

macanuda. Ami
quiere el hom

bre?

Cómo anda el AP?
La campaña creo que lo dice todo.

—

—

Y podríamos ir mejor. Tenemos aspiracio
nes de hacer más, y creo que lo conse
guiremos. Tenemos un buen equipo y un
técnico, don Luis Ibarra, que es de pri
mera. Creo
será muy importante
que
cuando se le conozca más y se aprecie
su labor. Sabe ver el fútbol y es hábil
para plantear lo que hay que hacer en la
cancha. Y como persona, ¡se pasó! Un
"don entrenador", le digo. Mire, econó
micamente no estoy bien, pero se unen
cosas como las que le he dicho, y uno se
echa todo a la espalda. Pero creo que es
hora de ir mirando para el futuro. Estoy
casado, tengo una nena, así es que el
problema no es sólo mío. De todos mo
dos en Antofagasta estoy encantado, lo
mismo mi esposa. (Homero Avila Silva.

"HOASI".)
:¡\

¿-;

USTED, y
OIGAhizo?
¿Qué
se

que

parecían

el half de ala, ¿qué
esos
puestos
en
el fútbol

fue de
fundamentales

de antes?

Hombre, que ahí los tiene en la pelea,
siempre. Sólo que ahora los apodan
"marcadores de punta" o, para los faná
ticos de los numeritos, "2" y ''4",
como

No se convence el señor, entiende que
la ubicación no es la misma ni el trabajo
Umpoco. Entonces es necesario recurrir
¡i
la memoria y hasta a la anécdota. Por

ejemplo, ¿qué era en River Píate y en las
selecciones argentinas el chico Ñorberto
lácono? Half izquierdo, ¿no es cierto?
Entonces vale la pena recordar el mote
que le habían puesto en Buenos Aires.
Lo llamaban "La Estampilla Millonada".
Millonada porque era de River, se com

prende. Y estampilla porque se pegaba al
WÍng izquierdo del adversario y lo secaba
para todo el partido. ¿No es lo mismo
que

hacen

los

de

marcadores

punta

de

box?
VI
dro

JUGAR

en

mis años

mozos

Andrade, quien formó

en

a

el

Lean
team

JOSÉ

LEANDRO

ANDRADE: el sensa
medio zaguero de la selección
mundial
de1 Uruguay entre
olímpica y
1924 y 1930.
cional

del 24. La media za
formada por Andrade, Vidal y
Ghierra. Años más tarde fue la de Andra
de, Fernández y Gestido. Half derecho,
el moreno oriental era capaz también de
secar
a
los mejores punteros izquierdos
de esa época. Treinta años después, en
el Mundial de Suiza, en 1954, vi brillar
con Ja misma camiseta de Leandro
a su
sobrino
Rodríguez; Andrade. También
marcador de punta.
Pero recordemos a los chilenos. Por
ejemplo, al "Cacho" Ponce, de Magalla
nes. Half izquierdo y debía, en los clá
sicos con Coló Coló, enfrentar a uno de
los punteros más contundentes del fútbol
de nuestra tierra: el "Tigre" Sorrel. Ponce era el encargado de marcarlo y sabía
hacerlo. Se le ponía al frente, no lo de
jaba picar y, casi siempre, lo anulaba de
maravilla. "Cacho" Ponce fue selecciona
do nacional en el Sudamericano del 36/37
y era suplente de Eduardo Schneeberger,
que sólo jugó dos partidos. Ya veterano,
vistió los colores de la Unión Española y

olímpico legendario

ga

era

mantuvo
su
calidad indiscutída.
Se comía a los punteros derechos con su
sentido de anticipación. Nunca parecía
rápido, pero siempre estaba. Era un mar
cador de punta a su idea, con colocación
y sapiencia. No era el tipo de half "ape^
rrado".

siempre

MIGUEL

BUSQUETS,

gran

táctico,

hombre de función específica, planifica
do^ cerebral, y sin elegancia. No le im
portaba echar la pelota fuera veinte ve
la cuestión era cumplir su
ces seguidas,
misión: destruir, siempre con. limpieza, la
labor del wing que le tocara.

Claro que todos preferíamos a los
medios de ala que supieran irse arriba,
que armaran juego, por algo eran hombres
de medio campo. Pero en aquella me
morable "Línea de Acero" de Audax
Italiano, mientras Guillermo Riveros, mo
vedizo, trabajador ciento por ciento y de
fútbol ofensivo por excelencia, creaba, or
ganizaba, sus compañeros de línea Araneda
y Gornall trababan a los punteros adver
sarios. Sobre todo Gornall, al que inclu
so le criticaban porque se pegaba dema
siado al puntero.
¡Vamos, que ahora
Gornall sería un marcador de punta co
diciado por todos! Un hombre de quite
seguro, capaz de frenar a los más pinta
dos que quisieran irse por su orilla.
EN LA FORMACIÓN clásica del Ma

gallanes de los años treinta, el de los
cuatro títulos nacionales, se advertía cíarísimamente- una estructura muy parecida
a la de hoy. "Carecacho"
al centro, con
su sapiencia, Julio Córdova y Ponce, ata
jando por las puntas. "Cotrotro" más ade
lante que Quintín Vargas, el "Chorc-ro"
Avendaño y el "Zorro" Vidal, subiendo
y bajando, nunca muy lejos del ccotro
half. Osorio o Julio Córdova, por la de
recha, fueron típicos marcadores de pun
ta.

Me acuerdo de un half de ala que tuvo
Audax Italiano y también el Green Cross.
Jugando en la zaga o en la media, su
juego era parecido al de los más audaces
marcadores de punta de hoy. Qu¡r;tba
bien y se iba arriba, conu» 1* > hacen los

buenos de hoy, Galindo, Machuca o Arias,
recordando a los mejores. Vamos, que me
olvidaba decir que estaba hablando de
Manuel Acuña.

PANCHO LAS HERAS jugó en nume
ubicaciones. Fue hasta eentrodelan
tero. Pero se le cita más como half dere
cho. Hombre duro, valeroso, arriesgado
que, pese a todo, entraba leahnente a
quitar. Y quitaba. Ahora sería un típicu
marcador de punta, aunque también tuvo
largas temporadas como zaguero. Yo pien
so que los
ingleses de la WM se equi
vocaron en su planteamiento inicial. No
se trataba de retrasar al centro half, que
es pieza fundamental en medio campo y
que nunca morirá. Se trataba de agregar
un zaguero porque, después de
la refor
ma de la ley del off-side, el centro delan
tero encontraba el camino expedito pot
entre
los dos zagueros clásicos. Retra
sando al eje medio se le quitaba su po
der creador y así se- comprendió muy
pronto. Es que el esquema más produc
tivo era el de las huestes del Marisca]
Nazzasi. Don José se quedó más atrás
que su compañero Arispe y los dos halves
de ala se encargaron de los punteros.
rosas

CLARO

QUE siempre

hubo distintos ti

pos de medios de ala, Hubo algunos que
se inclinaron por la labor destructiva, por

permanente del wing con
le dieron a este
otros
libertad para ellos poder ir más a!
ataque. Pancho Hormazábal era de los
que gustaban atacar en el Coló Coló.
Medina, el izquierdo, era más defensivo.
"Pelusa" Arenas, en el glorioso Everton
de comienzos de los años cincuenta, co
mo que
era
esto y aquello. Quitaba, el
wing no se lo iba, pero sabía crear, ju
la
gar
pelota, irse arriba. Son muchos los
marcadores de punta de la actualidad que
hacen eso mismo, aunque los dos tipos
subsisten.

anulación

la

trarío, mientras

más

PIENSO
a Chile

el vasco Cliaurren, que vi
River Píate, aunque antes
los vascos errantes que
pasó
se
presentaron, en un match informal y
como
de entrenamiento, en Valparaíso.
Cilaurren era cerebral, sabihondo, de una
colocación admirable.
¡Qué suerte tiene
ese
half derecho!
solían decir los es
pectadores
Siempre le llega la pelota
a los pies, como si
adivinara la jugada."
No la adivinaba, pero estaba justo don
de iba a llegar eí balón.
Eduardo Schneeberger fue uno de los
medios izquierdos más famosos de so
tiempo y cortó su carrera muy joven. Ha
bía sido interior izquierdo y de ahí su
propensión ofensiva. Un jugador elegan
te, de técnica depurada, pero que quitaba
y empujaba desde su lado.
no

en

con

por acá

con

"

que desde la raya misma sacó un goi he
cho cuando el arquero yugoslavo, que ha
bía reemplazo a Yachin, estaba batido. Pe
ro de ahí en adelante
Eyzaguirre se enva
lentonó y no se conformó con parar al
wing inglés, sino que se fue arriba \
varias veces llegó con la bola hasta la»
cercanías del área contraria. El "Pifo" ha
sido uno de los más grandes de su pues
to
en
Chile, sin lugar a dudas. 1 enía
buenos reflejos, sentido de la jugada ins
tantánea y de la anticipación, era rapi
dísimo y podía así adelantarse porque era
capaz de llegar a tiempo a su puesto de
defensa.

EL "GAITA" Beperet fue hall izquier
do y más tarde, cuando vino eso de la
WM, lo titularon zaguero izquierdo. Pero
ora la misma cosa y lo mismo sucedió con
un
half de la Católica, que ha sido uno
de los marcadores de punta más sobrios
más
rendidores de nuestro fútbol: Ma
y
nolo Alvarez. Era un reloj y parecía no
hacer esfuerzos para copar su plaza. Un
jugador atento, económico y responsable
También apareció como zaguero izquierdo
cuando los zagueros, de acuerdo a las
formaciones en moda, eran tres. También
el "Guagua" López, un futbolista picaro
que nunca tomó el fútbol muy en serio
y que tenía condiciones de sobra.
Tuvo Magallanes un half izquierdo de
alta técnica, que asombraba por su do
minio de balón. Era Carlos Álbadiz, un
moreno nortino.
¿Y Héctor Trejos que
comenzó en la Unión y que después que
el team de Sania Laura se disolvió se fue
al Audax Italiano?
uno
habla de
tiene que caet
del elenco verdede la calle Lira. Por eso debe ser que
ahora, cuando uno va a los partidos de la
División de Ascenso y se encuentra allí
con
Audax Italiano, siente cierta íntima
amargura al ver ese club de tanta tradi
ción, que es uno de los puntales en la
historia del popular deporte en Chile, an
da tan venido a menos, tan lejos irreme
diablemente, de lo que fue.)
Trejos, venido de la pampa, era no sólo
un firme defensor, sino también un hom
bre de excelente técnica, de buen mirar
el panorama, con tino y sapiencia.

(A

cada

fútbol de
la

en

rato,

cuando

tiempos,

otros

cita de los

astros

—

—

.

LOS INGLESES siempre han sabido
el marcador de punta es uno de los

que

jugadores que están en mejores condicio
nes para iniciar los avances. Porque cuan
do ya ha dominado a su wing. tiene un
largo camino limpio por delante. Yo vi
match aquel
a Luis A. Eyzaguirre en el
del centenario de la Liga Inglesa, cuando
Fernando Riera dirigió el team "Restu
del Mundo". En el segundo tiempo Eyza
guirre reemplazó a Djalma Santos, el dos
de veras, lo
veces campeón del mundo y.
superó. Comenzó con el p'e derecho, por

NO SE PUEDE dudar: los medios de
¿la son los mismos marcadores de punta
de hoy. ¿Se acuerdan ustedes de Bigode?
La línea media del "scracht" era formada
por Bauer, Danilo y Bigode. Y se culpó
de la derrota aquella de Maracaná al half

izquierdo, a Bigode, justamente. Porque
se le escapó Ghiggia, el puntero derecho
uruguayo. Lo que indica
era

ei que lo tenía que

a

las claras que

¿Estamos?

marcar.

gunos

EL INDIO Barraza lució como hall
derecho ca el Everton inolvidable. Era
un defensa muy completo, buen quitador
y de magn íf tea técn ica. De los que sa
bían salir de los embrollos jugando el
balón. El chico Carvallo, padre de Fer
nando "el gaditano" y de Luis Hernán,
era de otro tipo:
guerrero, incansable en
la marca, ¡gualito a algunos marcadores
de punta de hoy y con igual misión, ade
más.
Desde "Coló Coló" González para ade

lante, ¿cuántos meduts laterales habremos
visto? Pero la

memoria falla

a

veces,

al

se

escapan

la reseña y esto suele

en

injusto. "Coló Coló" González tenía
prestancia y todavía recuerdo que una vez

ser

estábamos en el Estadio de Carabineros y
tocó ver un match de equipos amateurs.

nos

Y

a

tro

todos nos llamó la atención un cen
half de estupendo físico, mandón )

certero,
ers.

que

jugaba

Por ahí salió

Líverpool-Wanderdirigente apresurado

en

un

aseguró que en ei descanso ¡ría a los
vestuarios para contratarlo al tiro. Un
valor joven como ése no se le podía es
capar, él sabía mucho y adivinaba en ei
y

jugador

un

faltó quien

crack a corto plazo. Pero
le quitara el entusiasmo:

no

VÍCTOR ANDRADE: sobrino de
José Leandro Andrade, heredó
la función y la fama de su
Ilustre tío.

"CACHO"

PONCE:
un
gran
marcador para cualquier esti
lo. Fueron célebres sus due
los con el "Tigre" Sorrel.

MANUEL ALVAREZ, MIGUEL BUSQUETS y FERNANDO ROLDAN: los
dos primeros, por lo menos, cumplieron como zagueros la misma
función de los halves de otra época.

IACONO-RODOLFI-RAMOS, línea media del River Píate de los años
El pequeño Norberto lácono era el "half derecho", pero fue el
primer "marcador estampillo" del fútbol sudamericano.

40.

—

esc

¡Hombre! ¿Pero no sabes quién es
¡Si es "Coló Coló" González!

half?

Y ya Osear González tiene
andado cerca de los cuarenta.

que

haber

la postre, es el
tendencia actual
más gente atrás.
esquema,
a

que

a

la

pese
con

que sin la audacia de

Eyzaguirre. Pero los
marcadores de punta de la Selección
nacional de hoy
Machuca, Galindo y
Antonio Arias
tienen la audacia del
"Fifo" y retroceden a tiempo, luego de
sus incursiones en el
ataque. A veces, e-s
claro, tienen dificultades, pero quién no
las tiene dentro del campo de fútbol. El
otro día Machuca y Arias se enfrentaron
a dos punteros que los tuvieron de cabe
za, hablo de los temuquenses Catafau y
tres

—

—

Galindo arriba, ¿no es
no se va, también. El
mismo half de ala de otros tiempos, pero
ahora con un número en la espalda y con
más responsabilidad defensiva. Lo que no
quita que siga mostrando tendencia ofen
siva, siempre que haya en él calidad y
rapidez para volver a tiempo. Manolo Ro
dríguez y Sergio Navarro, marcadores de
punta izquierda en el Mundial del 62,
también sabían ser piezas de ataque, aun

CUANDO

EL FÚTBOL ACTUAL, lo sabemos to
dos, es más conservador que el de antes
y los que antes eran hombres de medio
campo, ahora son marcadores de punta.
Lógico, porque antaño había sólo dos
zagueros y ahora son cuatro. Sencillamen
te
porque a los dos clásicos (zagueros
han agregado los
se
centrales de hoy)
halves de la orilla. Y suelen acompañar al
centro
half los dos interiores. Pero el

mismo,
jugar

es

un

se

va

half? Y cuando

Pero eso no quita
del oficio y todavía
el zaguero perfecto.

Juan Carlos Orellana.
ni pone rey, son gajes
no

se

ha

inventado

(Pancho Alsina.)

TWTaRIO

del Atlético

L*X

contento

Correa, presidente
Santiago, se veía muy

a!

término del XL Campeonato Interescolat
Masculino de Atletismo. Y tenía razón
de sobra para estarlo. La competencia ha
bía sido muy buena. La concurrencia ex
cepcional, especialmente en cuanto al nú
mero de colegios fiscales que se habían
hecho presentes. Y había otra razón más
poderosa aún: el ofrecimiento de la St
cretaría Nacional de la Juventud, depen
diente de la Secretaría General de Go
bierno, en el sentido que en el próximo
año estos torneos tengan carácter nacional.
Se nos ha entregado esa oportunidad
nos manifes
la desperdiciaremos
tó
Siempre ha sido nuestro anhelo traer
desde Arica a Magallanes, y
a escolares
si no lo hemos hecjio es por falta de
fondos. Para el año que viene, el dinero
estará y la fiesta atlética, entonces, será
nacional, tanto en damas como en varo
—

y

—

no

—

.

nes.

Es indudable que el entusiasmo de los
por participar en el más clásico
nuestros deportes es evidente. Hay
valores, hay de-seos, y como en adelante se
contará con la ayuda gubernamental, no
nos cabe la menor duda de que los tor
neos escolares estarán llamados a levantar

colegios
de

esta

disciplina

gran

paso

que

complementarse

país.

Es

un

en

nuestro

más

adelante tendrá que
el trabajo en las uni
seguir escuchando las

con

versidades para no
eternas quejas de los

dirigentes:

nos
ha sido éste
decían
¿Ha visto el entusiasmo del
Padre Hurtado y sus jóvenes de Chillan
a
que, a pesar de que no pudieron traer
algunos valores de superior e intermedia,
consiguieron la quinta ubicación? Qué
cantidad de valores se vislumbran, pero
desgraciadamente cuando abandonan sus
colegios y pasan a la universidad se pier
den y con ello queda en nada el trabajo
realizado durante tantos años.

-—Qué

gran

torneo

—

—

.

Y ahondando más sobre el carácter na
cional que se le dará a esa competencia,
comentaban:
"Ello obligará a instituciones educacio
nales grandes a superarse. Porque no es
posible que el Colegio Alemán y el Grange.
entre
otros, apenas hayan sumado 103
puntos

en

SANTIÁGO MELÓ: ganó los 1.000 metros con obstáculos para intermedia, prueba que, pensamos* te encuentra obsoleta en esa categoría.

conjunto".

DIEZ RECORDS escolares fueron

su

perados (el de los 100 metros planos in
termedia cayó dos veces); uno fue esta
blecido y otro igualado a lo largo de las
etapas en que se desarrolló el tor
La jornada más pobre fue la prime
ra, porque en ella sólo se efectuaron cin
co finales y el resto sólo series. José Ar
guello, de los Sagrados Corazones, de
Manquehue, inició la seguidilla de records
cuando en la sexta serie de los 100 me
11.5 quebrando los 11.6 que
tros puso
desde 1971 mantenía Luis Comas, del
cuatro

neo.

Buen Pastor. Interesante, en esa
inicial, eí salto alto preparatoria
de los cinco primeros pasaron el

,

don

1,35 m..
también la performance de
e interesante
Ricardo Gevert en el disco; le bastó un
lanzamiento, el primero, para^ conseguir
la victoria con 41,72 metros. Sólo intentó
tres veces (los dos siguientes fueron nu
los), porque tuvo problemas y debió re
tirarse del foso.

ro

VALES

jornada
en

Un solo registro nacional, es cierto, pe
muchos nombres como Miguel Mene-

VERBO DIVINO Y SUS 200 PUNTOS DE

VENTAJA

EN EL TORNEO DE ATLETÍSMO ESCOLAR

DEL SANTIAGO

ATLÉTICO.— MARCAS Y NOMBRES.-

LA COMPETENCIA TENDRÁ EN ADELANTE

CARÁCTER NACIONAL.—

ENRIQUE

WALKER: ganó el salto con garrocha con 3,60,
Intentó el 3,71, pero fracasó en sus tres Intentos. Lo acompaño Juan C. Meza, que no pudo pasar los 3,20, pero despues, fuera de competencia, superó con facilidad los 3,60.
Hace

once

afios que el record está

en

3,70

m.

FINAL DE LOS 600 METROS PLANOS INFANTIL: Germán Cíay Carlos Larraín luchan codo a codo. Al final ganó Claro
un tiempo muy bueno, 1.32 0

ro

con

Editora Nacional
GABRIELA MISTRAL
le invita a participar en el sensacional

concurso

IO
de revista ^nnnmB
¡¡Espectaculares premios!!
Bicicletas, Equipos de Pesca y Caza,
Pelotas de Fútbol
¡¡40 Fabulosas oportunidades!!

Recorta y envía el cupón que aparece
los Viernes cada 15 días en el interior de la Revista
EL MANQUE

¡TODOS A GANAR!
realizarse el dfa 6 de Abril de 1974, ante Notario,
cuyo resultado será publicado a través de la prensa.-

Sorteo

a

w#f#*?mm<Q&$iip&

CARLYLE GUERRA:

apenas 14

con

años

de edad ya pasó el

1,70

alto.

en

Ignacio.

Luís Rodillo, Rene Quintana, Rodri
Hoces, Eduardo Cox, Gabriel Silva y
Sergio Faivovic, entre otros, que más

ses,
go

adelante darán
Con

dos

hablar.

que

reuniones

en
un
dfa siguió
la competencia. Dos reuniones plenas de
actuaciones destacadas y registros excep
cionales. En ellas, Eduardo Cox terminó
con
las escasas horas de reinado de Ar

guello al

ganar una de las semifinales y
la final de los 100 metros intermedia con
11.3. Raúl Riveros, del San Ignacio, nue
va marca en los 800 metros
planos supe

rior,

1.58.5; lo mismo

con

Garcés

dia, en
clavados..

Miguel

y

ya había vencido

los 80

en

Rodrigo

que

los 300 metros vallas interme
donde cronometró 40 segundos

en

adjudicó

en

metros

12.2,

con

Meneses

—

que

el

largo con 5,57 m.
vallas infantil, que
en

vibrante

—

„

se

carrera.

Pero eso no fue todo, ya que Juan P.
Vicuña estableció un record de Chile en
el disco infantil con 34 metros, y Cristian
Schweizer empató con 9.6 la marca de los
80

metros

Como

si

final. Un
tan

fuera

agradables

otras

de

planos

infantil,

las series y

en

puso

tiempo
la final,

en

aún

poco,
sorpresas

certamen

misma

la

etapa

que había comenzado

manera.

records fueron

mejores
epílogo,

quedaban

para

auspiciosamente, tenía
la

que

Y

que

al

terminar

los
para el

parecer

guardados

porque el 1,71 m. de Cariyle Gue
el alto infantil es extraordinario.
Con 14 años ya pasó la barrera del 1,70
m. Los 50,5 de Luis Rodillo en los 400
rra

en

metros

planos superior,

notables.

Los

Z.50.9 de

Santiago Meío en los 1.000 me
obstáculos intermedia, muy bue
nos, y los 45.6 de la posta del San Igna
cio en la 4x100 para esa misma catego
tros

con

ría, aceptables.

un

gran

porvenir

en

el

atleta

del

San

rie de los 200 metros planos que Gabriel
Silva ganó a Eduardo Cox; el infortunio
del garrochista Juan C. Meza, que no pudo
pasar los 3,20 metros, pero fuera de com
petencia alcanzó los 3,60; la brillante
exhibición de Salvador Molina en el alto
intermedia en donde pasó el 1,83 m., em
pinándose más allá de su 1,68 m. de esta
tura; la calidad de Ricardo Gevert, que
dio la mayoría de los 50 puntos del Co
legio Alemán. Increíble. El excelente lan
zamiento de Rene Quintana (65,42 me
tros) en pelotita preparatoria; la confir
mación de las virtudes de Sergio Faivovic
en velocidad;
el futuro de José Jara, de
Chillan, en bala, y la gran marca de Ger
mán Ciato (1.32.0) en los 600 metros
planos para infantiles.
Gran número de muchachos de exce
lentes aptitudes que hacen mirar con
optimismo el futuro. Porque en nuestro
atletismo actual no sólo hay un valor en
cada prueba, sino muchos y todos muy
buenos. Y así como es interesante vec
cómo se está produciendo la renovación,
es
interesante, también, analizar el pun
taje que consiguió el campeón. Verbo

Divino,

por más

superó

que

tos

de doscien

principal e-sco.Ua, el otrora
George. Para llegar hasta
puntaje es necesario cumplir

puntos a su
poderoso Saint

alto
destacada actuación en todas las ca
tegorías, como lo hizo precisamente el
vencedor. Verbo Divino demostró en esta
nueva edición
del escolar masculino, que
tan

una

ganó

por

segundo

año

consecutivo,

que

cuando se trabaja bien, el éxito llega solo.
Pero
nos
queda una inquietud. Una
inquietud que se fundamenta en pruebas

implementos que pensamos están obso
letos, como los 1.000 metros con obstácu
los para intermedia; los 80 metros con
vallas para infantiles o el lanzamiento

o

de la

ESE ES EL RECUENTO de los records
que no podemos dejar de mencionar, pe
ro
en
el recuerdo, en el balance fi
nal, quedarán también la espectacular se

Hay

jabalina

gramos cuando

nales,

para

con
en

un

los

menores,

implemento de
torneos
se

usa

600

internado
el

de

800

(EDMUNDO GÓMEZ M. Fotos de Gui
llermo Gómez.)

RODRIGO GARCÉS: confirmó en el Es
colar el gran momento por que atravie
sa. Fue gran figura.
LUIS RODILLO: no sólo batió el record
escolar de los 400 metros, sino que se
ubicó entre los mejores
especialistas
nacionales de la clásica vuelta.

APRENDAMOS

SISTEMAS DE A

Basquetbol

LA UTILIZACIÓN DE TODO EL CAMPO DE JUEGO

Planteamiento para
CE entiende por quiebre rápido el
traslado instantáneo, coordinado y
organizado del balón hacia el cesto

atacar

en

QUIEBRE RÁPIDO

TECNICA DEL QUIEBRE RÁPIDO

A) Distribución <fll campo de Juego

en

cinco

pistas.

.

con la intención de
sorpren
der la defensa del adversario en infe
rioridad numérka (obtener superiori

contrario,

dad numérica).
Si pretendemos utilizar el quiebre
rápido como sistema de ataque, es pre
ciso que previamente nuestros jugado
res hayan sido
trabajados individual y
colectivamente ea la adquisición de
habilidades, destrezas y movimientos
indispensables.
Veamos.

¿Desea que su equipo jue
quiebre rápido? Preocúpese,
entonces, de que sus jugadores reúnan
las siguientes características:
gue

—

—■

al

Posean habilidades defensivas para
recuperar el balón.
Pasen instintivamente de la defen
sa

—

al ataque.

Tengan

absoluto

fundamentos del

dominio

juego

puedan realizarlos
(pasar, recibir,
etcétera).
—

en

de

los

para que

velocidad

driblear,

lanzar,

Posean excelente estado físico para
desplazarse velozmente por toda la
cancha y con un ritmo mantenido
aceleradamente durante todo el

Los

orientan

jugadores

—

Logren posibilidades

El N." 2 ("conductor") se desplaza por el centro de la cancha y finaliza en
de los extremos de la linea de tiro libre. Los números 4 y S (los "segui
dores") acompañan desde atrás a los jugadores 1, 2 y 3. El "seguidor más rá
pido llega hasta colocarse en el extremo desocupado de la línea de tiro libra;
el otro (más lento) corre retrasado manteniéndose a la expectativa: "Hombre de

Seguridad".
Es preciso señalar que, aun cuando se modifiquen las funciones de los ju
gadores en atención al mejor aprovechamiento de sus características físicas y
habilidades, se mantendrá corrientemente el esquema establecido para la
yectoria de los ejecutantes.
por violaciones del
trario.

—

Tengan
de

—

—

Las

conocimiento de Ia técnica
—

"robos"

se

zona

gana

un

salto

defensiva

o

entre

en

dos

el círcu

a) Debemos desarrollar la MENTA
LIDAD necesaria para

jugar

agresividad ("MORDER")

y

Los saques laterales desde la defen-

los

d) Descomponer los movimientos del
desarrollo del

quiebre en situacio
parciales a fin de
ejercitarlos separadamente (con mu
chas repeticiones) con la participa
ción de TODOS los jugadores:
o

aspectos

—

Practicar el rebote

—

Practicar el

—

Practicar

primer

defensivo.
pase.

con

espí

Insistir en pasar el balón HACIA
ADELANTE y correr para lograr
una nueva ubicación delante de él.

con

dos

o

tres

jugado

línea de ataque desde la
mitad de la cancha.

res en

goleador.

del

b)

a

sus

establecidos.

nes

Después que nos hayan convertido
un gol (saque de fondo).

ritu
y

la

que los juga
trayectorias de
recorridos previamen

cumplan

acuerdo
te

Consideraciones generales
ejercitar el quiebre rápido

balón.
—

Cuando

segundo lanzamien

para

del rebote defensivo.

intercepciones

pérdida

de tiro libre del adversario.

tra

c) Formar hábitos para
dores

lo central.

quiebre rápido.

posesión

con

to

en

En las situaciones de recuperación
del balón, que sueleix presentarse por:
La

del

equipo

La

nu

¿Cuándo empleamos el
quiebre rápido?

—

—

ciertas de lan

zamientos cómodos al superar
méricamente a los defensores.

pista según la si*

una

uno

sa

Utilicen adecuadamente el mínimo
de pases.

trayectoria recorriendo

Los jugadores 1 y 3 ("delanteros") corren paralelamente a las lineas laterales (casi pegados a ellas), hasta la altura del tiro libre y se cortan para llegar
al borde respectivo de la zona de tiro libre.

partido.
—

su

guíente distribución:

—

Practicar el lanzamiento (y el
movimiento del balón) desde el

Triángulo

TAQUE

trapecio de

o

finali

Los saques laterales.

—

zación.

Las retenciones del balón (sal

—

Practicar el rebote

los).

ofensivo.

El

—
■

Practicar

las

dales que

se

situaciones

producen

espí

o sectores para el funcionamiento del
a) Área de rebote y del primer pase.
b) Área de organización.
c) Área de decisión.
d) Área de remate.
'

e)

quiebre rápido

Fijar

las

ciales

en

I

££B07£

i*

PtíSZ

i

!

fiZ6ANÍZAtiÓti\

DCCiSlÓN

seguidor

Para el hombre de

¿Qué logramos

i

¡

¡ZLMATE.

—

del quiebre rápido?
Obligar tácticamente al equipo ri
val a emplear fórmulas para contra
rrestar nuestros
quiebres rápidos,
haciéndolo

modificar

situación

sistemas,

"~H

propios

sus

casi siem

que

pre lo desorienta y

reduce

su

ca

pacidad.

j-

Cansar al

Área de rebote y del primer pase:

—

seguridad.
la

con

aplicación
i

i»

a.

integran-

equipo.

Para el

—

r"

a

Para Jos delanteros.

—^

©

funciones espe
las caracterís

o

Para el conducto?.

—

¡

tareas

relación

individuales de los
del

fes

—

©

convertido.

El saque de fondo,

ticas

I

¡

no

por:
—

B) Áreas

lanzamiento de tiro

segundo

libre

adversario; agotarlo

sica y mentalmente

TAREAS:

con

el

uso

tí
del

"quiebre", y la defensa individual
presionada, pata que cometa erro

Impedir el éxito del ataque rival "parando" el balón: Interceptando pases
y "robando" balones.
SI el adversarlo logra lanzar al cesto, luchar vigorosamente el rebote.
Asegurar el primer pase de salida mediante entregas cortas y muy con
troladas.
b.— Área de organización:
—

—

res

TAREAS:
Tomar prestamente las ubicaciones
—

el sector correspondiente

Practicar
con

(pis

tas).
La responsabilidad de salir con el balón debe recaer en el o los jugado
más hábiles en el manejo del balón (drible y pases). Estos son los CONDUC
TORES.
Dos jugadores rápidos deben desempeñarse como DELANTEROS y los
restantes como SEGUIDORES.
Los saques laterales y de fondo, de preferencia, debe ejecutarlos un ju
gador alto y de reacciones rápidas por cuanto tendrá mejor visión de la cancha
y seguridad en pasar el balón oportunamente.
Descongestlonar el área; las acciones son ejecutadas a lo más por
tras jugadores (TRIÁNGULOS), desde ubicaciones convenidas con anterioridad.
Debe colaborarse con el conductor mediante "PANTALLAS" paré facili
tarle la recepción del balón.
c— Área de decisión:

espíritu

de lu

el

agrado,

juego

del

basquetbol

ya que esta modalidad

estimula y entusiasma tanto a los
como al espectador.

—

jugadores

res

Dar oportunidad para las impro
visaciones y el lucimiento indivi
dual de los jugadores sobre la base
del desplazamiento organizado del

—

—

—

equipo.

—

—

—

Mantener la concentración

en

el

juego;
¡SIEMPRE ALERTAS!
Propiciar las reacciones vivaces, la
chispa, la genialidad.
^

TAREAS:

Lograr superioridad numérica, avanzando separados por distintas pistas,
fin de "abrir" la defensa.
Evitar los pases laterales. SI el conductor, por ejemplo, traspone la linea
central de la cancha dribleando, proseguirá esta acción hasta ubicarse en un extremo de la linea de tiro libre.
Los delanteros finalizan el recorrido en sus lados respectivos del área

su

cha,
—

en

disminuya

y

—

—

•

—

—

restrictiva.
Formar el TRIANGULO DE FINALIZACIÓN con el "conductor" y los dos
"delanteros"; o el TRAPECIO, si se agrega el "seguidor", que ocupará el extre
mo
de la linea de tiro libre.
d.
Área de remate:

NOTA:

equipo

indispensable que el
cualquier opor

tunidad favorable para salir
bre rápido. Lo más

en

quie

importante

ataque

es

no

—

desocupado

Es

sepa reconocer

lón;

es

forzar

perder el

decir,

una

no

del

control del ba

cometer

errores

ni

situación.

—

TAREAS:

Asegurar un lanzamiento cómodo,
ensayadas repetidamente.
—

sin

precipitaciones, desde posiciones

Realizar un mínimo de pases en caso de que haya necesidad de eludir la
acción defensiva del rival.
Dusmarcarsa oportunamente, sin alejarse demaslsdo de la ubicación Ini
cial.
Luchar el rebote ofensivo

Si el quiebre rápido no resulta, de
berá recurrirse al
empleo de otro ti
po de ataque organizado.

—

—

—

(Colaboración y datos de RICARDO
STIVEN AVALOS. profesor y entre
nador de

basque I bol .)

FESTIVAL
TTL hincha

que

es

el miérco
les en el Estadio
Nacional tiene que
haberse sentido
frustrado, molesto y
hasta engañado, con
esa actuación de la
Selección Nacional
frente a Santos. Pe
auténtico
ro el
del fútbol,
amante
el que disfruta de
la destreza, la fuer
za, la velocidad, la
picardía de los ju
tuvo

sin
parar
mientes en el color
las
de
camisetas,
debe haber salido

gadores

regocijado

con

ese

verdadero festi v a I
que brindó EDU, el
p

u n tero

izquierdo

brasileño.
Y aun quienes sin
tieron el bochorno
de un show absur
do, m o n tado con
mentalidad pueril y
se airaron con el re
sultado del partido,
tuvieron en compen
sación el espec
táculo de ese EDU,
mezcla de bailarín,

de con torsionista,
de mago y de futbo
irritación
lista. La
debe haberse hecho
sonrisa
cuando el
moreno
puntero de
Santos y de la Se
lección brasileña ha
cía sus evoluciones
de fantasía sobre el
campo y hasta el
más terco, el más
imbuido de su papel
de hincha, debe ha
berse olvidado un
poco de las conse
cuencias de ese pro
digio de virtuosis
mo.

El lente de Gui
llermo Gómez siguió
a EDU, como uno de
los motivos centra
les del partido, para
que lo mostráramos
en esta selección.
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RAMÍREZ,

ENAMORADO

DOS VECES HA PARTICIPADO
DE SAN
EN LA "CORRIDA
SILVESTRE" EN LA NOCHE
DE AÑO
NUEVO, EN SAO
PAULO. 395 COMPETIDORES
Y
DE
EUROPA
AMERICA,
ASIA; EL AÑO PASADO EL
CHILENO ENTRO 25.?.
EN LA PISTA

,.,

METROS
PRUEBA.

É

DEL

ESTADIO

RECOGIENDO
NACIONAL,
LOS APLAUSOS AL TRIUNFADOR HOLGADO, YA EN LOS
FINALES

DE

LA

DE SU

PRUEBA *

GE MANTIENE LA IDEA »
•J LA MARATÓN ES UNA*, i
exhaustiva, dolorosa y sobiehWj ¡j
presionados por los grados *?,, ¡
cimiento con que llegan a l1 -S ¡j
chos de los participantes, V-i
el cw ¿
caen o abandonan en

,j

que

d«jjj:(
imprei»1^
'■J'i

Ramírez Allende está pata
aquello es una falsa
quien, como él, lleva media *i
«
maratones en el cuerpo y
delante cuerda para otra
aparte de las medias marato*.
cuitos y pruebas largas que I*-

n"*^
.

-

'"
k
»

LA MARATO
")ICE:

flTl^íprueba

00" a,

im-

JoloiCiesfalle-

¡

p»

*,'.»

¡m-K.^de

»•-»■

,,-Wmi

¡| ("la por

^bccna,
,.,

(f ;».

cir

«<-*--»°
':'

i»

ES

DURA

NI

DOLOROSA

pista. En los cálculos se acerca al
millón de kilómetros corridos, en once
años, desde que dejó la bicicleta para irse
las carreteras, las lomas y los
a pie por

PARA

EL

ATLETA

QUE

campos.

prepararse bien, a estar seguro de que
la distancia no le queda larga y está apto
para los imprevistos. Aparte de músculos
lesionados o pies heridos por mala ca
lidad del pavimento, nunca he sufrido des

¿PRUEBA INHUMANA?

fallecimientos, ahogos o síncopes. Algunas
veces, por razones ajenas a la voluntad,

los

1(i,í*Mosé
que
j-K^ir di"
**# de
••*

"NO

—Estoy feliz

con

mi

prueba. No,

el
no

es

así. Es terrible sólo para aquellos que no
han preparado bien o no están en
condiciones físicas para recorrerla.
"Cuentos, nada más que cuentos. Si uno
corre es porque le gusta, y si le gusta, pues
se

a

entrenamiento

no

ha

adelantan las fechas y debe
emergencia. Entonces uno

sido

acabado.

competirse de

sabe lo que
espera; los últimos kilómetros resultan
una
como
cruz, porque las piernas no
obedecen. Todo gajes del oficio, de nin
guna

manera

sorpresas,

BIEN

ESTA

PREPARADO"

"Los 42 kilómetros 125
tan

agoradores,

fondista

como

se

metros

no

supone, para

bien

forjado. Desde luego
distancia, se han hecho los

son

el
se

la
en
trenamientos y se sabe cómo debe man
tenerse el ritmo en las diversas etapas. Có
mo se debe llegar a los 10, a los 20, a
los 30, a los 35 y a los 42 kilómetros
No es cierto eso de que la prueba se alar
conoce

se

ga,

alarga

minar. SÍ

paración

no

—¿Qué
una

y

eso

es

hora de

se

uno

ocurre,

desespera
es

porque

por ter
la pre

ha sido buena.
lo que
corra

se

piensa después de

y correr,

tebietido qu-

otra hora y cuarto o media más?
Nada de ideas negativas, de tristeza y
decir: ¿Quién me manda meter
me en
esto? La preocupación es sólo lo
que marca el reloj, los datos que se van
recibiendo, y sólo en los cinco mil me
tros finales a luchar contra los
adversa
rios, porque antes ellos no gravitan, se
sabe que no se puede salir del ritmo y el
cronómetro es el que controla.
"Y sí se va bien dentro de los tiemposetapas, pues, a pensar en cosas bonitas,
a
admirar el panorama, a escuchar los
pajaritos y el aliento de los espectado
res del camino. O también, con la autosu
gestión, a despreocuparse del clima sí es
hostil.
"¡La maratón es linda!

falta

—

menos

'

DEBE SER ASI PORQUE NO HAY
MAS QUE mirar a este atleta con cara
de niño, suave, alegre y decidido. Tiene
32 años y no los aparenta, mide "un me
tro 68 y pesa 60 kilos. SÍ entrena todos
los días dos o tres horas, es lógico que se
mantenga esbelto y la adiposidad no
pueda hincarle sus garras.

José Ramírez es muchacho ejemplar, de
condición humilde; vive en Maipú con
su
familia y trabaja en la Universidad
Técnica de mensajero. (Es probable que
le hayan dado esa tarea pensando en los
paros de locomoción y en el trance que
lleve los mensajes a pie.)

lÉlPifiu

El
vor

bla.

deporte cultivado con cariño, fer
alegría es el elíxir de que se ha
Y si hay alguna duda, que se lo

y

pregunten

de lleno

a

hombre

este

a

malquerencias
su

que

sin envidias
única pasión: las
y

carreras

El día que

me bajaron de la bicicleta
supuse que iba a resultar un buen
maratonista y pienso que bien podría
rendir más. Sigo cbíi esa esperanza, por
cierto que si existiera un ambiente más
propicio; lo digo esto por los demás.
Sé dónde va y le acoto: Tiene razón,
en
Chile el fondisrno vive desamparado
y comprendo que cada vez sean menos
los jue se atreven con los esfuerzos en
las pistas y caminos, Es sabido que los
fondistas aparecen en los estratos humil
des: muchachos curtidos que se empeñan
ep luchar contra las1 fatigas y debilidades,
fiero pronto se desaniman en la impo
sibilidad de contar con los recursos in
dispensables. O carecen del carácter de
corredores solitarios, sobre todo en los*
diarios entrenamientos.
No hay fondistas porque no existe el
estímulo en lo económico, técnico, social
—

nunca

■

y

deportivo.
JOSÉ RAMÍREZ

es

un

arquetipo

pro

visto de una serie de cualidades que le
han servido para disciplinarse y bastarse
virtualmente solo. Es de condición rao-

STEIN, EL DIRIGEN
TE QUE LO SACO
DEL CICLISMO PARA
HACERLO CORRE
DOR DE FONDO.

m
m

A

a

pie.

CUITO "HÉROES DE
RANCAGUA". EN EL
GRUPO, BERNARDO

?V;.

sin

vive

entregado

«iÉ¿a

SUDAMERICANO EN
QUITO 1969. CINCO
MIL

METROS.

JOSÉ

RAMÍREZ (N.- 253)
ENTRO TERCERO.

un
sueldo limitado, casado y
hijos pequeños, pero allá en su
casita de Maipú sobrelleva las necesida
des apoyado por una esposa laboriosa y
comprensiva que, además, gusta del de

desta,

con

con

tres

porte y de su marido atleta. Duerme y
se alimenta bíen, al estilo campesino; tie
que hacerlo por el desgaste de la ca
rrera
y la gimnasia. Once años en el
atletismo y cerca de veinte en el deporte.
V ya ven como el "millonario del cami
ne

siente el esfuerzo y piensa en lo
todavía debe correr con el "tac-tac"
sostenido de su tranco elástico.
Agrada verlo tan sano, tan limpio en su
no"

no

que

físico y

espíritu.

merecía Ser olímpico
—Me habría gustado, pero estimaron
que debía cumplir una marca muy difícil.
Dos horas 20 minutos, para ir a los Jue
gos Olímpicos de Munich. Estudiamos el
asunto con mi profesor, Sergio Guarda, y
estimamos que en el mejor de los casos
podría correr entre 2 horas 22 y 2 horas
24 minutos. Se optó por no tentarlo y -se
fue lá oportunidad.
Se queda tan tranquilo, sin asomo de
sentirse amargado. Podría estarlo, porque
es
uno
de los mejores maratonístas su
damericanos, indiscutiblemente; lo demues
tra su campaña en los últimos años, Ade-

más que la exigencia para un corredor de
largas distancias no puede ser de la mis
ma norma
que para los pisteros, por ra
zones obvias. Existen otras medidas para
saber de su capacidad y estado de pre

merecido de sobra por capacidad, disci
plina y devoción atlética.

■

paración.
Otro argumento fue esgrimido en 1972.
tienen experiencia olímpica lo
saben: en dos pruebas olímpicas, Chile
debería competir siempre: la maratón y
el Gran Premio de saltos de equitación;
ambas producen la mayor expectación en
los Juegos y atraen mayor número de
espectadores. Es sabido que la "Copa de
Naciones" de saltos de obstáculos ad
quiere gran realce como número de cie
rre en el último día de las olimpíadas y,
que la maratón es seguida por 80 mil
personas que están en el estadio y un
millón o dos que ven pasar a los corre
dores por calles y avenidas. Se ha enten
dido así en la mayoría de las ocasiones.
Se conocen las campañas de los jinetes
de nuestra bandera en Munich, México,
Tokio y Helsinki. En las maratones no
ha faltado uno, desde Colombes 1924:
Manuel Plaza, Enrique Inostroza, Luis
Celedón, Juan Silva, Ricardo Vidal y
Exequiel Baeza, este último en México-68.
Pero a Munich no se mandó a nadie y
José Ramírez era el indicado indiscutible.
Fue una injusticia evidente. Se lo tenía

Quienes

DEL CICLISMO AL ATLETISMO
HABRÁ QUE INVESTIGAR si el ci
clismo es buena base para las carreras
pedestres, porque no es el único caso.
Se sabe que Edmundo Warnken, nuestro
mejor fondista pistero., fue ciclista en su
juventud. También José Ramírez, en Ren
go, su. ciudad natal, de niño comenzó con
el fútbol, como centro delantero infantil
del club Carlos Condell, y siguió con el
ciclismo. A los 16 años había participado
con adultos y fue competidor en tres tor
neos nacionales: subeampeón del Circuito
Macul 1961, ganó los 50 kilómetros contra
reloj en Rancagua el año 60 y llegó quin
to en la Doble Rancagua-Santiago, el 61.
La noche de Año Nuevo del 62 se or

ganizó

en

Rengo

una

prueba pedestre

y el muchacho, que gustaba de
todo lo que era competir, se inscribió y
entró segundo en la meta. "MÍ entrena
miento para ese debut pedestre lo hice
durante un mes en bicicleta."
Bernardo Steiri, dirigente del Atlético
Santiago, que actuaba de jurado esa no
che, fue su descubridor: "Oye, José, tie
nes buen paso, podrías ser un gran fon
dista. Dedícate".
Oiga, don, oero si vo sov ciclista...
nocturna

—

Steín insistió, habló con los padres de
José y los convenció. A los 3 meses, debut
novicios:
en Santiago en campeonato de
el renguino con la camiseta azul y la "ese"
blanca en el pecho ganó los 3 mil, 5 mil
metros y fue segundo en los 1.500 me
tros, Pero le gustaba el camino y a los
tres meses tercero en el Circuito Suple
con
todos los mejores fondis
de la época; ganador: Ricardo Vidal,
internacional.
La noche de Año Nuevo del 62 co
menzó a correr y en once años lo ha he
cho por caminos y pistas de Chile, Ar
gentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ve
nezuela y Puerto Rico. Ha sido campeón
de Chile en pista, de 5 y 10 mil metros,
varias veces campeón nacional de maratón
y de tantos circuitos que lo han visto
llegar solo a la meta a distancia de sus
seguidores. 17 medallas, casi todas in
ternacionales, y 52 trofeos es buena cose
cha para sus desvelos. No hay duda de que
sin premios seguiría compitiendo con el
afán natural de quien está en la buena
senda: luchar contra sus propias marcas,

menteros

tas

—

¿Estás satisfecho?

Me

siento entero y con ganas de
no puedo aspirar a más?
Debo ganar una maratón sudamericana.
Ya vendrá la ocasión. Ojalá pudiera co
rrer una cada seis meses. Viajar a otros paí—

seguir. ¿Por qué

),

MARCAS
de Jote Ramírez: 14.57 en S mil metros, 30.45 en 10 mil, tiempos en pista. 29.30, 10 mil en cami
en 21 kilómetros, 1 hora 39 minutos
nos, 46 minutos 03 segundos en 15 kilómetros, 1 hora 05 minutos 46 segundos
en 30 kilómetros, y 2 horas 16 minutos en 42 kilómetros 125 metros.
en
el
S.A.
de
Quito.
Ganador
Pedro Cárdenas, de Colombia.
Sus maratones: año 68, ganador en Santiago y subeampeón
Ganador de la selección en Santiago de 36 kilómetros.
Año 70, Maratón "Manuel Plaza", ganador con 2 horas 09.48 (7). (Distancia mal medida, ese tiempo significaba marca
mundial. Se constataron 1.200 metros menos y su marca fue estimada en una maratón completa de 2 horas 16. De todas

LAS

MEJORES

maneras gran

marcas

marca.)

Año 71. En Santiago, selección para el P. A. de Cali, ganador con 2 horas 28.48, y en Cali, 8.* con 2 horas 45 minutos.
En el año 72, ganador de la Maratón "Manuel Plaza".
Año 70, 21 kilómetros en Tachlra, Venezuela, tercer lugar. Año 71, la misma prueba, entró segundo de Pablo Garrido,
de México,
Corrida de San Silvestre, en Sao Paulo, 31.* lugar en 1964, y 25.* lugar en 1972.
Ha competido en Argentina, Comodoro Rivadavia y en Buenos Aires, Campeonato Plerre de Coubertin, los años 66, 68
y 70, en 5 y 10 mil metros.
Travesía de las Playas en Montevideo, 16.' lugar entre 320 competidores de Europa y América. Maratón "El Gráfico" en
Mar del Plata, 17.* lugar entre 340 competidores. Estas carreras del año 64, lo mismo que la Corrida de San Silvestre, fue
ron ganadas por el as belga Gastón Roetlans.
Tres años en la Maratón de San Juan de Puerto Rico, de 36 kilómetros. Participan competidores de 19 países de Améri
ca y Europa. Ha entrado en los puestos 14.* y 15.'. Su record personal: 1 hora 51.9.
Ganador de años de la "Maratón Culturana" de Viña del Mar, de 21 kilómetros, con participación de argentinos, brasi
leños, bolivianos y peruanos. Mantiene el record de la prueba con 1 hora 7.56.
Ganador de 5 mil metros en torneo en Buenos Aires Atlético Santiago-Gimnasia y Esgrima, año 64.
Campeón de Chile dos veces en 10 mil metros pista.

EN LA MARATÓN "MANUEL PLAZA"
DE
1970. AHI VA,
CHAPOTEANDO,
CUANDO SE ACERCA A LA META EN
LA QUE
SERIA VENCEDOR.
COMO
TANTAS VECES.

«9;
tro

hasta ahora sólo lo he hecho en Cen
Sudamérica.
¿Dónde están los mejores adversa

y

—

rios?

En Colombia: Víctor Mora
y Julio
Mejia. En México, José Gaspar, Pablo
—

Garrido y Mario Pérez. Existe gran pro
gresó del fondismo en EE. UU. de N. A.
Han crecido mucho, ya ve los triunfos de
Frank Shorter en los Panamericanos de
Cali y en los Juegos Olímpicos de Munich.
¿Se acuerda que este gringo dijo en Cali
que iba a ganar la maratón olímpica y lo
cumplió? Hay otro notable fondista, Tom
Flemming, ganador dos veces de la ma
ratón de San Juan de Puerto Rico.
Es extraño cómo ha decaído el gran
fondo en Sudamérica, sin considerar a los
colombianos. Argentina, que tuvo hombres
famosos en las distancias, como Zabala,
Ribas, Cabrera, Gorno, Boalo y Suárez,
ya no luce. No se ve nada por los países
del Atlántico.
¿Qué pasó en Cali el 71?
■

—

EN

EL ESTADIO DE QUITO, PARA EL
SUDAMERICANO DEL 69. SUBIÓ A LA
TARIMA PARA RECIBIR LA MEDALLA
DE BRONCE DE LOS 10 MIL METROS,
TERCER

JOR EN
TA.

LUGAR. RAMÍREZ ESTA MECAMINO OUE EN LA f>IS

EL

-—Corrí
por

un

con

tendón lastimado, y
siete meses parado
lo que prueba que entré

un

de Cali

después

estuve

desgarro,

"mala pata". Aspiraba a ser tercero
el mejor sudamericano, y sólo
arribé séptimo. Cada organizador usa sus
triquiñuelas, pues, allá programaron la
maratón a las dos de la tarde cuando
Cali era un horno para asar a los fon
distas. Hubo que soportarlo todo. Yo me
he acostumbrado a Jos climas cálidos; en
Sao Paulo y en Puerto Rico también la
temperatura es muy alta. En Puerto Rico
se
largan las carreras a las siete de la
tarde, hora en que se va el sol, pero el
calor no declina.
con

o

cuarto,

EL VALOR DEL AMBIENTE
EL MARATONISTA debe adaptarse
todos los climas y terrenos. Es la rea
lidad.
¿No ves por allí corredores jóvenes
a

—

que prometen,
cias?

en

Santiago

o

en

provin

dos que están subiendo bien:
Mario Valdivia y Julio Campos, del club
Coló Coló, bajo la dirección de Alberto
Rigoletti. Pero en realidad no surge el
montón para escoger.
"Me puedo considerar un veterano en
fondismo con experiencias en el ambiente
nacional y extranjero y me permito dar
consejos a los que se inician. No existe
la buena formación y orientación, el mu
chacho novato no encuentra quién lo lle
ve y respalde. Los
fondistas no comien
zan bien, se
meten a la pista de inme
diato sin etapas formativas, de foguearse
—

Hay

lar
la pista,
Los
músculos.
que pone
muchachos de clase humilde necesitan
quien les tienda la mano y les ofrezca
un
buen gimnasio con duchas calientes,
masajes, revisión médica y si es posible
zapatillas y ropa de entrenamiento.
"Les dicto un catecismo a los que
quieren escucharme: Primero la respon
sabilidad propia para cuidarse, dormir
bien, comer lo que aumenta y ser un
deportista. Segundo, el apoyo de su gen
te en su hogar y de sus jefes en el traba
jo. Tercero, el entrenador que oriente y
dicte las normas de preparación y de vi
da. Es decir, que el muchacho experimen
te
en
un
ambiente propicio. Que sienta
gente detrás de él que lo empuja y ayuda
en forma
directa, importante y estimula
dora. Es la única forma. En la Universi
dad Técnica, donde trabajo, tengo el res
paldo de mis jefes, especialmente de don
Abel Troncóse Es estimulante, después de
la prueba, llegar a la casa y que la esposa,
el padre y todos conversen sobre la ac
tuación, la discutan y entiendan. Lo mis
mo en el trabajo con los jefes y los com
pañeros, aunque no sea más que ese es
tímulo de consideración.
"Tengo 32 años y pienso que correré
hasta los 36.
"Desde 1968 mi entrenador es el pro
fesor Sergio Guarda y él ha insistido en
dos aspectos básicos, aparte del sistema
de preparación que cada cierto tiempo
me
lo entrega por escrito: velocidad y
tranco largo. Lo he conseguido como lo
ratifican mis marcas. Además en com
petencias en el extranjero donde se apro
xima en grupo hacía la meta, he podido
imponer velocidad. Aquí en Chile no
existe la ocasión, porque las pruebas se
deciden cuando todavía faltan kilómetros
para llegar. Cada vez más velocidad es la
en

los caminos

con

gas y días de

crosses,

gimnasia. Se
rigidez en los

carreras

van

a

receta.

"Sólo por fotografías conozco a los
grandes corredores del mundo, el checos
lovaco Zatopek y Abebe Bikila. Los he
visto en las páginas de ESTADIO y los
amigos me llevaban aquellas en que apa
recía el etíope entrenando o ganando. Me.
"Te pareces a él en el mpdo de
Para que aprendas". La verdad
de
niño admiraba más a los ci
que
clistas, especialmente a los ases chilenos
de ese tiempo: Macaya, Vallejos, Moraga
decían:

correr.
es

y

Guillermo Vargas.

"¿Recuerdos gratos? Diría que todas
las carreras internacionales dejan impre
siones valederas; la amistad y conoci
mientos con extranjeros, para intercam
biar experiencias de preparación. De lo
que me han dicho y he visto me he con
vencido de que mis programas son ati
nados.
"Soy de Rengo, ya le he dicho, y tengo
una
emoción grandísima, que es Ja me
jor de todas. Mi ciudad me declaró hijo
ilustre por mi devoción al deporte, por
mis triunfos
y muestra orgulloso la me
dalla de oro que lo atestigua. Un home
naje conmovedor en medio de una olim
píada escolar, donde se le mostró como
un ejemplo, frente a centenares de niños,
de deportistas y autoridades. Allí agra
deció con palabras sencillas y dijo en la
rarde del 8 de diciembre de 1970: "Soy
hijo de gente pobre, soy hombre de tra
bajo y mi orgullo es grande porque, así
ustedes lo han declarado, se demuestra
que el pueblo es íuer/a viva de la patria"'.
Pon Pr^ipa
—

cho esto, todavía ESTADIO estaría
contando sus actuaciones, como lo hi
zo
la Unión, nadie dice nada, y ES
TADIO tampoco. No me diga que la
premura del tiempo no permitió entrar
Unión-Green
este partido
en prensa
Cross. Si ahora en este nuevo número
1.579 salió .el partido de Universidad
de Chile-Huachipato, que también ju
garon en Santa Laura el día domingo.
¿Por qué? Otra cosa, ¿por qué no mi
de posiciones y vaá que
ra la tabla
Unión va puntero, invicto, y campeón
ESTADIO
de la primera rueda?, y

SERVBDO

s

i-ÑOK Director:
Hace un par de

semanas escribí a
■/uestm
prestigiosa revista solicitando
de partí.: de algún lector, el ejemplar
de ESTADIO N.? 908, del año 1960.
que faltaba a mi colección. Mi carta
fue publicada el día 6 del presente en
la sección "Díganos".
indicándome
que en la porrada de ese número apa
recía Honorino Landa vistiendo la camiseta de Unión Española.
El. motivo de la presente es para
agradecer públicamente al lector señor
Fernando Isla, quien tuvo la enorme
gentileza de obsequiarme el ejemplar
en referencia.
Agradezco también y felicito a la
Dirección de ESTADIO por su cons
tante esfuerzo en atender las cónsullas y complacer las solicitudes de su?
.

numerosos

.,

¡
'■

j
I
|

tampoco hace,

aunque sea un peque
sobre esto. Otra cosa,
y tengo una veintena de preguntas: en
la última entrevista al jugador Yávar
no
le hacen una sola pregunta sobre
su
paso por Unión Española. Resu
miendo, ya está bueno que a Unión
se le tome en cuenta.

j

ño comentario,

lectores.

Vuelvo a insistir, si Coló Coló o la
"U" fueran invictos y campeones de
la primera rueda, ESTADIO con to
da segundad en tres números comen
taría estas actuaciones.
Lo saluda atentamente,

Atentamente,
'Harold Chamorro G.
Bandera 86.

Juan Molina.
Carnet 56339.
Casilla 852.
Viña deí Mar.

DSGAWOS..
IVAN MAYO

*■CHINCOLITO,, MAYO

CEÑOR Director:
Soy frecuente lector, y con mu
cho agrado, de las crónicas que se
publican en su revista, y, en forma es
pecial, de las que se refieren a anti
guas

grandes figuras

del

deporte.

me llama mucho la atención
mencione el nombre de Iván
(Mayo ("Chincolito"), el jugador chile
no
de fútbol que más destacó en el
extranjero, hasta que surgió !a extra
ordinaria figura ele Figueroa.
Iván Mayo fue crack en Argentina
durante .5 años, en una época de gran
des valores.

Por

no

que

eso
se

Recuerdo haber leído en la revista
"El Gráfico", que es bastante localista,
que en un momento determinado Ma
yo era el mejor inter derecho que ju
gaba en Buenos Aires, y lo colocaba
puesto en un "equipo ideal",
que habían seleccionado sus cronistas,
con
la mención de que Mayo y otro
en

ese

jugador que no recuerdo,
figuraba en el equipo en
extranjeros.

también

que
otro

puesto,

eran

Mucho

me

agradaría

que
archivos y

ustedes
escriban

rebusquen
algunas letras sobre esa gran figura
del deporte chileno, injustamente olvi
en

dado.
Sin

'•■A

particular,

otro

tamente a

saludo

muy

aten

usted.
C. Martínez P.

En Muchas

cordado

sus

en

oportunidades

estas

páginas

la

ha re
brillante

se

trayectoria de "Chincolito" Mayo en
el 'fútbol chileno (San Luis y Coló Co-

Precursor de
Elías Figueroa

argentino (Vélez Sarsfield), seña
como
uno
de los pioneros
del fútbol chileno de exportación. Lo
no
en
que
quita que
cualquier opor
tunidad propicia se vuelva a hacerlo.

lo)

y

lándosele

'■''
Vamos por parte. Será necesario
insistir en que la revista se pautea an
tes que los acontecimientos se produz
can.
En situaciones normales de des
pacho cabría la posibilidad de hacer
algún cambio sobre la marcha. En las
actuales, no. Para nuestra edición nú
mero 1.578, programamos el comenta
rio del partido de Unión Española con
Universidad de Chile, que se comentó
extensamente (6 páginas). No podía
mos dar dos partidos de
campeonato
de un mismo equipo
nunca lo he
ñios hecho
no
teníamos posibili
y
dades de alterar la pauta, a última ho
—

HINCHAS MUY HINCHAS

—

,

CEÑOR. Director:
Después de saludarlo
te, le paso

a

dar

un

contra

queda explicado. ¿Está cla
-

ro?

su

y le agradecería que pudiera
publicarlo en la sección ''Díganos".
¿Por qué razón en el último núme

revista,

.

.

de la revista, 1.579, y menos en el
anterior. 1,578, no sale el comentario
en
del par
forma destacadísima
tido
Unión Española-Green
Cross?
No me diga que salió en el número
1.578, si sólo salieron cuatro letras y
una foto. Cuando fue el mejor partido
del año, bastantes goles, y, principal
mente, un partido muy bueno del pun
tero del campeonato. Unión, y sobre
todo, que en este partido no hubo
una sola tarjeta amarilla.
ro

—

corno

ra,

atentamen

reclamo

—

En fin, fue un partido buenísímo. y
ESTADIO, bien gracias.
Ustedes tenían la obligación de co
mentar en este número 1.578, tanto el
triunfo de la Unión contra la U. de
Chile,
y también el partido contra
Green Cross.
Claro que si Coló Coló hubiera he

Se queja usted de que ESTADIO
le ha rendido su tributo a Unión
Española como campeón invicto de la
primera rueda. Es que ocurre, esti
mado lector, que la primera rueda.
no
ha terminado, y que aún podrían
darse las cosas de tal manera que su
equipo no la ganara en definitiva. Sa
que bien tas cuentas y lo comproba
no

.

rá.

.

.

.

En

cuanto a

la en/revista

a

Guiller

Yávar, se ha pasado usted, una
más, de suspicaz. El lema central
mo

Yávar

en

vez
era

la Selección nacional.

TIEMPO AL TIEMPO
CEÑOR Director:
Por intermedio de' la presente de
seo
nes

expresar toda clase de felicitacio
por la calidad y contenido de la

superpresrigiosa revista ESTADIO.
Y ahora, por mi intermedio, un nume
roso

grupo

de

asiduos lectores

e

in-

condicionales hinchas de la Universi
dad de Chile deseamos se le haga una
entrevista al

ló Coló, y quisiera pedirle un gran fa
Yo estaba coleccionando los pos
ters y me faltaron los números 12 y

la

13, ya que aquí,

vor.

joven arquero suplente de
"U", Gonzalo de la Torre Loalza.
Esperando que lo expuesto tenga
buena acogida, saluda muy atentamen
te a

desde
drían
pero

José

Aurelio

P.

Vargas
José 'Pinto Pérez 611.
Chonchi, provincia de Chiloé,

despide de ustedes un lector más.
Sergio Hernán Morales Aránguiz.

Se

-"■'-'

Cuando el joven Gonzalo de la To
rre sea titular y haya destacado lo sufi
ciente como para interesar a la masa
aficionada, entonces vuelva a escribir
.

Curacautín.

(Por favor, publique luego mi
para saber la

ta

.

**

SIN COMENTARIOS

cuándo

siguen

con

la

láminas

polé

se

Estas

venden

tan

no

seguido,

.

que hagan las dos radiogra
fías que les solicito, la de Rafael Gon
zález y el "Polilla" Espinoza.

Espero

•

Lo que desearía es que cuando en
ESTADIO salga la radiografía de Ra
fael González, este ídolo mío salga en
la portada como se lo mencioné en la
carta anterior.
Adiós, amigos, se despide un hincha
de ESTADIO que escribe por segunda
vez, y muchas gracias por la fotografía
que colocaron de mi ídolo en la res
puesta anterior.
Creo que no volveré a escribir hasta
que me concedan los dos deseos.
Emilio Lueiza Miranda.

Pob. Alessandri, San Ramón 314

martes. Yo
gusta el fút
bol, pero eso de comprar una revista
que a uno no le enseña nada,, yo en
cuentro que es una estafa. Mi herma
no la compra todos los martes,
y tiene
una colección;
yo prefiero comprar el
Walt Disney los días lunes porque es
menos mentirosa y más fantástica;
per
dóneme usted, pero en este momento
que estoy escribiendo me estoy murien
do de la risa y desahogándome de la
rabia que me da ver cómo pueden ga

soy de San

Las

dos

radiografías

están

en

tas

el

CEÑOR Director:
la

carta

le

Esta
que
primera
escribo. Soy un joven lector que co
de
Co
hincha
lecciono su revista. Soy

me

a

no

que

es

agradan al público.

Lo saluda atentamente,

Leopoldo
revista

Mire,
problema
siguiente: es una gran estafa. Perdo
ne la palabra, pero en ella se engaña al
público a la luz del día.
Todo lo que dice cada hoja des
pués de un partido, uno lo lee antes
en los diarios, y así se ahorra plata y
en su

Castillo.

Centenario 576 ó 537.
San Antonio.

es

el

POSTERS

y

romper y la va a botar. Por
tan hombre para colocarla
en la revista donde todos la
puedan
leer. Usted pone sólo las cosas boni
va

CEÑOR Director:

Viña del Mar.

Antonio,

nar tanta
plata con mentiras; están
igual que los ministros.
Mire, yo sé que al recibir ésta no la
va a colocar en la sección
"Díganos".
Apuesto que cuando termine de leerla

MOLESTO

Casilla 12.

necesita esperar el día

no

que

carpeta.

Carnet 97230.

GUILLERMO YAVAR
El tema era la Selección

la

(pasaje).

usted,

Humberto Molina M.

es

posters

le parezca mal que le es
pero no me envió
una respuesta: si acaso le van a hacer
una radiografía al
"Polilla" Espinoza,
vecino mío.

**

a

no

Espero

criba

Felicitaciones a los señores Mario
Lira y Alberto Martínez por aplicar el
reglamento, y no dejarse intimidar por
los dioses vencidos.
Atentamente saluda

revista.

zález C.

arbitren más a ellos los señores Alber
to Martínez y Mario Lira; a este paso
van
a
tener que pedir arbitros en el
planeta Marte.

nutos en psicología y demostrar que
Coló Coló es ejemplo de valor, lo que
no
está demostrando domingo a do
mingo en Ja cancha.

varios lec

Le agradezco su respuesta en el
número 1.579, donde hasta coloca una
fotografía de mi ídolo Rafael Gon

quedó

Señores colocolinos, base de la Se
lección chilena,
como dicen ustedes,
pero que solamente juegan tres (Val
dés, Ahumada y Veliz, a veces), preocú
pense más de jugar al fútbol, que no
se les
vayan los humos a la cabeza y
dejémonos de acciones matonescas.
el entrenamiento
diario,
Junto con
bien valdría la pena perder algunos mi

a

tantos

RADIOGRAFÍAS

desgraciadamente

sólo diez días

ya

CEÑOR Director:

para
demos
trado que el señor Mario Lira sola
mente había aplicado el reglamento;
muestra un botón: con la UC
como
iban ganando tranquilamente, ¿qué ha
bría pasado si hubieran ido perdien
do?; de seguro que pedirán que no les
en

explicado
se

separadamente,
ni es posible repetirlas porque hay una
a
programación
largo plazo.

arbitrajes? Los ju
gadores albos con su entrenador, pre
sidente e hinchas despotrican contra
el señor Mario Lira, narrando menti
ras y disculpas que veían sólo en su
ellos,

car

respuesta.)

imprimen
ejemplares de la

que

como

mica de los malos

imaginación;

Eternos

tores

CEÑOR Director:

¿Hasta

Curacautín, llegó

una vez que hayan terminado de
salir todos los otros equipos, enton
ces así no
perdería la colección yo y
muchos más.

usted,

Calle

nos.

a

el número 14 adelante. ¿Po
publicar, por favor, esos posters?,

"'-"'

se

un

Ninguna

carta

de

año

—

Eso sí. sólo

nuestros

lectores

por el plazo de
ordenadamente archivadas.

bola: todas están
se

—

contestan

las serias.
11

MARCEL THIL:

primer francés qua
disputó y ganó la corona da
El

los pasos medianos. Fuá
también el que mis tiempo
la retuvo.

A NTES de Jean-Claude Bouttier, el
dos veces rival del argentino Car
los Monzón,
otros cuatro
pugilistas
franceses vivieron la aventura del cam
peonato del mundo de los pesos me
dianos. Dos de ellos llegaron a con
quistar el preciado título, Marcel Thil
y Marcel Cerdan; los otros dos fraca
Laurent Dauthuille
saron,
y Pierre

Langlois.
Los cuatro habrían podido ser pre
sentados en el ring con ocasión de los
combates Monzón-Bouttier, pues Thil
tendría ahora 69 años, Cerdan, 57;
Dauthuille, 49, y Langlois, sólo 48. Sin
embargo, los cuatro ya han desapareci
do, víctimas de destinos diferentes y
en algunos casos dramáticos.
Cerdan tenía 33 años cuando fue se
gada su existencia en pleno cielo y en
plena gloria. El avión que lo conducía
a Nueva York, donde iba a intentar la
reconquista de su título, se estrelló en
las Azores el 27 de octubre de 1949.

Thil se extinguió a los 64 años en
Cannes, vencido por una enfermedad
implacable. Dauthuille murió a los 47
años, el 10 de julio de 1971, en el hos
pital de Rueil; había sido llevado allí
luego de encontrársele sin conocimien
to en su coche. Había sido abandona
do por todos y no sentía ya el placer
de la vida. Langlois había dejado PontAudemer, su ciudad natal, para irse a
Le Havre y encontrar allí un final pe
noso y prematuro; murió justamente el
día que cumplía los 47 años, él 31 de
marzo de 1972.

Thil, Cerdan, Dauthuille y Langlois:
ninguna semejanza entre sí y menos con
Jean-Claude Bouttier. Tipos distintos
de boxeadores, diferentes orígenes, dis
tinta personalidad, diferente fortuna.
Su único punto

en

común: los

cuatro

disputaron uno o varios campeonatos
del mundo, pero cada cual en circuns
tancias bien particulares que pueden
explicar

su

carrera.

MARCEL THIL:
EL HOMBRE TRANQUILO
Marcel Thil fue el hombre tranquilo
de la época tranquila, entre las dos
guerras. Nacido en Saint-Dizier, ingre
só joven a la Marina, donde descu
brió el boxeo. Su carrera fue bien
llevada; lógica, sólida como su salud.
Su estilo no fue brillante ni explosivo,
pero sí eficaz.
Su cabeza fue a la medida de sus
puños, así de sólida. Supo construir su
futuro. El hizo de su manager, Alex
Taitard, el cómplice de su seguridad;
hizo de él su padrastro. Después del
boxeo fue un próspero y respetado ne
gociante en Reims.
La compañía de Marcel Thil fue
siempre refrescante y confortable. De él
se hizo una vez este retrato:
"Refleja
lo esencial del pueblo que representa,
un pueblo de campesinos montañeses
y
marinos, un pueblo lento, pero claro

MARCEL THIL, MARCEL CERDAN,
LAURENT DAUTHUILLE Y PIERRE
LANGLOIS, LOS MEDIANOS FRANCESES
QUE ANTES DE BOUTTIER
VIVIERON LA AVENTURA
DEL CAMPEONATO DEL MUNDO

PIERRE LANGLOIS

izquierda

a

(segundo de
derecha), el

último de los franceses que antes
de Bouttier entraron en la
historia del titulo mundial de
los medianos.

actitudes,

un pueblo profundo .y
lenguaje, un pueblo resis
tente y paciente, lo que$ no quiere de
cir pasivo; un pueblo robusto, dado al
trabajo y a los juegos viriles". Así era,
efectivamente, Marcel Thil.
Fue lo que podría decirse un boxea

en sus

preciso

en su

dor de fondo y de gran fondo. Fue "el
de los campeonatos del
maratonista"
mundo. Disputó 11 en 5 años, y ganó
—al igual que
10. Tuvo la chance
Bouttier— de disputar en casa el títu
lo mundial, entonces reconocido por la
National Boxing Association; fue el 11
de junio de 1932 sobre el ring ínstalado en el Parque de los Príncipes cuan
al negro norteamericano
do enfrentó
"Gorila" Jones, derrotado como lo se
rán muchos otros por el ritmo sin pau
sa de Thil.
Marcel Thil fue el primer francés
campeón del mundo de los medianos,
habla sido
pero en otras categorías

precedido

por

otros

compatriotas

en

la

conquista

de

un

título mundial: Geor-

Carpentier, mediopesado, 1920, an
Levinsky, en Jersey City, y Battling

ges
te

Siki, en 1922, en Buffalo; dos pesos
pluma, Eugéne Criqui, en 1923, en
Nueva York, ante Johnny Kilbane, y
André Routis,
en 1928,
en Nueva
York, ante Canzonery; dos pesos mos
en
en
ca, Pladner,
1929,
París, ante
Frankie Genaro y Young Pérez,
en
1931, también en París, y ante el mis
mo Genaro.
Si no alcanzó el prestigio de Carpen
tier, que había sido ídolo diez o doce
años antes, Marcel Thil marcó de to

das maneras una época, y la marcará
sobretodo por la duración de su reina
do, pues aún tiene el record de un bo
xeador francés como campeón del mun
do. Carpentier reinó dos años solamen
te; Siki, 6 meses; Criqui, sólo 54 días;

Routis, un año justo; Pladner, un mes
y medio; Young Pérez, un año. La du

ración de los campeones del mundo de

las

generaciones

siguientes

también fue

limitada: Marcel Cerdan, menos de un
año; Robert Cohén, casi dos años; Halimi, poco más de dos años. Marcel Thil
mantuvo su corona durante 5
años; la
ganó en junio de 1932 en París, y la
perdió en 1937, en Nueva York, a ma
nos de Fred
Apostoli. En este lapso
defendió el título la mayoría de las ve
ces en París,
pero también en Londres
y Madrid ante rivales de distintas na

cionalidades; Len Harvey (inglés), Kid
Tunero (cubano), Ignacio Ara (espa
ñol), Gustavo Roth (belga), Vilda Jacks

(checoslovaco),

Carmelo Gandel (fran

cés), Lou Brouillard (canadiense).
MARCEL CERDAN: EL HÉROE
Marcel Thil había sido el campeón
Francia tranquila y segura de sí

de una
misma.
de una
trataba

Marcel Cerdan fue el campeón
Francia todavía sangrante, que
de enderezar la espalda y ne-

eesjtaba demostrar una vitalidad largo
tiempo contenida.
Si Marcel Thil fue en 1932 el sím
bolo del francés medio, Marcel Cerdan
fue en 1948 el símbolo de la resurrec
ción nacional. Es preciso situarse en
el contexto de la postliberación para
comprender la recepción de conquista
dor romano
se hizo a Cerdan
que
cuando trajo el título mundial a París.
Era el héroe.
Recién salida de la guerra y de la
ocupación, Francia no poseía los me
dios económicos para ofrecer un cam
La
peonato del mundo a domicilio.
conquista tenía que hacerse en los Es
tados Unidos, y sólo allá. Puestos en
las mismas condiciones en que JeanClaude Bouttier disputó
sus chances
últimamente, es probable que Cerdan
y después Dauthuille no hubiesen su
cumbido ante Jake La Motta, y que
después Langlois hubiese tenido mejor
opción frente a Cari Bobo Olson.
Volviendo a ver en la pantalla ese
combate Cerdan-Zale, del 21 de sep
tiembre de 1948, en Jersey City, y re
descubriendo cada vez su violencia y el
consumo de
energía que exigió, pensa
mos que lucha igual no sería soportable

Tony Zale cedió en el
porque Cerdan tenía una
fuerza irresistible y explosiva.
Marcel Cerdan se lanzaba a un com
bate, más que lo abordaba. Se liberaba
de una agresividad que no era natural
en nuestros

11.°

en

días.

round,

él,

pues

empleaba

una

gentileza

en

relaciones humanas, que llegaba a
desfigurarse en debilidad. Su agresivi
dad estaba nutrida de su temor, temor
de todo, de su adversario, de él mis
mo, del boxeo. En potencia de golpe
fue, y ha quedado hasta hoy, el bo
xeador francés mejor dotado.
Cerdan, contrariamente a Thil, an
tes, y Bouttier. después, fue desorde
nado en su carrera pugilística como en
su vida privada, sin duda, porque vi
vió una época de desorden, donde lo
primero era sobrevivir y en seguida
imponerse por la fuerza. Amaba la vi
da, la gustaba con ardor, como si pre
sintiera que la suya sería demasiado
corta. Su destino debía ser el de un
mártir, después de haber sido el de un
héroe.
Perdió su título tan duramente ga
nado <en condiciones que siguen sien
do sospechosas a los ojos de muchos.
En junio de 1949, en Detroit,
sólo
sus

tenía una mano para resistir a Jake La
Motta. En el 9.° round el médico de
terminó que su lesión a la espalda era
grave, y ordenó el retiro. Las revela
ciones recientemente publicadas de uno
de sus
amigos norteamericanos y

"guardaespaldas", Jo Rizzo, dejan

en

tender que Cerdan había caído inevi
tablemente en manos de los gangsters
norteamericanos de la mafia del boxeo...
cabe
que haya sido, no
que Marcel Cerdan fue un pro
digio de la naturaleza, la figura más
sonriente del boxeo francés y un

Comoquiera
dudas

boxeador extraordinario
LAURENT DAUTHUILLE:
FUE SIEMPRE UN NIÑO
Cuando Laurent Dauthuille murió,
los 47 años, había vuelto a ser el po
bre niño que había sido en su primera
edad. Un niño indolente, feliz de vi
vir una gloria para la que no estaba
preparado y para la que no había sido
a

educado.
Más indefenso que Cerdan y mucho
más ingenuo que él. Tanto, que fue
con un
de extramuros,
un campeón
Anmanager también de extramuros,

ure

Baridui,

que lo

llevó, sin embar
de progresión ejem
plar. Pero nunca maduró lo suficien
te. Su placer máximo
siguió siendo ir
a correr a los
bosques de Saint-Cucucon
una banda de tunantes de su
fat-on,
especie. El boxeo lo había sacado de
una condición modesta
y miserable, y el
boxeo lo devolvió a la misma condi
ción.

go,

a

una

carrera

Habiendo alcanzado cierto nivel, ha
sido largamente sobrepasado y desbor
dado. Era demasiado simple (no de es
píritu, pues nunca le faltó inteligen
cia ni coraje), pero demasiado simple
de naturaleza para no sucumbir a las
complicaciones de su destino de cam
peón. Nunca se sobrepuso a su derro-.
ta ame La Motta, el 3 de septiembre de
1950, en Detroit, en disputa del título.
Laurent, sin el poder destructivo de
un Cerdan, pero sí con
una hermosa
apostura sobre el ring, tenía una gran
capacidad de vitalidad y dinamismo, y
llegó a poseier un cartel mundial más
que envidiable. Había hecho una fruc
tífera campaña canadiense (más en re
sultados deportivos
financieros,
que
pues el 50 por ciento de sus entradas
en
una
de
quedaba
managers
pandilla

que tenía "papá Barraut") y había
vencido a jake La Motta antes que el
norteamericano
heredara de Marcel
Cerdan el título. Dauthuille era el
challenger lógico, y al mismo tiempo,
eí "challenger sentimental",
porque
debía y podía vengar a Cerdan.
Había tenido a su disposición a Jake
La Motta durante 15 rounds, menos 13
segundos. El título estaba ganado,
cuando en un rapto de fanfarronería
se expuso a un último cambio de gol
pes y recibió el "contra" justo, neto,
casi sobre el sonido de la campana. Y
quedó K.O.
Dauthuille no se recuperó más de
este K.O. sicológico, que lo perseguiría
hasta la muerte, y que le llevaría a la
desesperación más cruel y profunda. No
fue sólo un campeón el destrozado por
sino un hombre
ese golpe de suerte,
que nunca había llegado a ser adulto.

PIERRE LANGLOIS:

EL TACITURNO
El normando

Langlois era otro tipo
un
típico normando,
oscuro, introspectivo, tacitur

de

hombre;

un

poco

no.

Serio

v

era

consciente

en

su

oficio. Y,

embargo, el boxeó lo Jcstru>ó Pero
decadencia fue más discreta, menos
espectacular que la de Dauthuille.
Pierre Langiois
había
tentado la
aventura del campeonato del mundo
en
USA, bajo la dirección de Jean
Bretonne. Su victoria sobre Joe Giar
dello en el Madison Square Garden, de
Nueva York, le valió la promoción a
challenger al título. Usando sus reía
ciones y su conocimiento de los medios
pugilísticos norteamericanos, bretonnt
obtuvo un contrato para enfrentarlo a
Cari Bobo Olson, en match por la co
roña, en el Cow Palace, de San Fran
cisco. La chance de Langlois era muy
limitada, y resultó honorable su desem
peño, más aún si una herida sobre e'
arco superciliar justificó
la detención
del combate en el 11 "round; pero la
verdad es que no había llegado a set
en ningún momento un real peligro pa
ra el campeón. Eso era en diciembre de
1955, Langlois tenía más de 30 años, y
había pasado ya el -apogeo de su carre.
ra. Con todo, fue el último de los cuatro grandes del boxeo francés, antes de
Bouttier, que escribieron su nombre en
la historia del título mundial de los
medianos. (Con datos de L'EQUIPE.)
sin
su

LOS MENISCOS DE VÍCTOR M. GONZÁLEZ
'C'XPERIENCIAS similares en otros ju■^
la
gadores inducen a suponer que
mentablemente para C. D. La Serena
el puntero izquierdo del equipo rojo, Víc
tor Manuel González, difícilmente podrá
actuar en lo que resta de este año. Acaba
de ser operado de los meniscos de su
—

—

pierna derecha por el doctor Píriz y, si
bien las primeras informaciones llegadas
desde la capital a La Serena señalan que

el puntero

probable

se

que

recupera

pueda

rápidamente,

alinear

en

es

im

jj&^ftl^

la escuadra

roja antes de fin de año o principios de
1974, porque después de una intervención
quirúrgica de esa índole un futbolista ne
cesita algo más de un mes para primero
volver a las prácticas propiamente tales, y
luego a participar en un encuentro con

v

■#&..

«Bn:**«i

:*

todas las de la ley.
La lesión de Víctor Manuel González
—que tras el receso acusó sensible alza
hizo crisis en el
en su nivel de juego
partido contra su ex club, Green Cross, en
La Portada. Apenas si alcanzó a actuar un
cuarto de hora, viéndose obligado a aban
donar la cancha, fue reemplazado por Her
nán Cordovez, quien pasó a la punta detecha, en tanto que José Novo ocupaba la
—

plaza del alero izquierdo lesionado.
Al día siguiente, .Víctor Manuel Gon
zález viajó a Santiago, donde el doctor
Píriz comprobó la urgencia de operar.
El plazo de retorno de Víctor Manuel
González al trajín futbolístico depende
ahora de él mismo, de su disciplino y
constancia para cumplir los ejercicios de
recuperación y también de su entereza
para sobreponerse a las secuelas sicológi
cas que casi siempre dejan esa clase de
intervenciones quirúrgicas en los jugado

Notas ele Osear R. Dorado

*

'"*

VlrJ

■«^^.V
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ:
Adiós al campeonato de 1973

res.

llegar al máximo sitial del Con
sejo Local dirigió por varios periodos la

tes de

MAS DE 25 AÑOS AL
SERVICIO DEL

Asociación de Fútbol de La Serena.
"Me retiro con la enorme satisfac
ción de haber cumplido, en la medida
de mis posibilidades, con la misión que
me encomendó el deporte serénense,

DEPORTE

especialmente en cuanto
reorganizar algunas de las

razones personales, que
pueden interpretarse como exigen
como socio de la za
cias de trabajo
patería "Rodillo", precisa de más tiem
po para atender como corresponde ese

A DUCIENDO

¿*~

—

,

Raúl Tapia acaba de

refiere

a

asociaciones

afiliadas al Consejo Local de Deportes.
que mi sucesor pueda concretar
esos viejos
anhelos serenenses que
son la construcción del estadio techa

—

negocio

se

Ojalá

renun

ciar Irrevocablemente al cargo de pre

do de basquetbol y del velódromo en
La Portada", nos declaró quien por más
de 25 años estuvo entregado a la causa
del deporte.

sidente del Consejo Local de Deportes.
Anteriormente habla dejado las funcio
nes de presidente del Consejo Provin
cial.
Raúl Tapia T. se aleja de las tareas
directrices luego de cumplir una tra
yectoria de más de 25 años de labor
al servicio del deporte serénense. An-

RAÚL TAPIA:
Renuncia Irrevocable

NUEVOS DIRIGENTES
A L fin, tras varios meses de fallidos esfuerzos por orga^•*- nizar un directorio
capaz y que realmente esté dis
puesto a trabajar sin regatear energías, la Asociación Atlé
tica de La Serena tiene un cuerpo directriz con planes am
biciosos para impulsar esa actividad. Este directorio, pre
sidido por Pascual Vega Muñoz, flamante constructor ci
vil que por su condición de ex atleta conoce bien las nece
sidades y los problemas del atletismo local, se completa
con algunos atletas en actividad como Jaime Valencia Ambler y José Manzano y personas con múltiples Iniciativas
para cumplir labor fecunda, tanto en la orientación de nue
vos valores como en el desarrollo de un calendarlo normal
de competencias.
El personal de dicha directiva es el siguiente: presi

dente, Pascual Vega Muñoz; vicepresidente, Jaime Valen
cia Ambler; secretarlo, Sergio Mancilla; prosecretario, Jo
sé Monroy; tesorero, Humberto Galleguillos; directores, Allro Flores y José Manzano. "Si no
hay personas que pue
dan sacrificarse para trabajar por el atletismo, nosotros
mismos asumiremos esta responsabilidad,
porque ya hemos
perdido mucho tiempo buscando dirigentes propiamente
al
tales", explicaron
preguntárseles la razón por la cual
esa directiva cuenta con algunos atletas en actividad.
Una de las primeras tareas del flamante directorio se
rá completar el Campeonato de Primavera con una compe
tencia 'de pentatlón, para luego organizar un torneo estu
diantil, tras conseguir Implementos de los que ahora ca
rece el atletísmo local.

LOS

EL CONVIDADO DE PIEDRA
■pUANDO
Serena,

se

^-i

Los

Vilos

VILOS:

El convidado de piedra

el Nacional Amateur

en

supo que La

Coquimbo

y

tendrían

que ju
gar en un triangular en La
Portada las finales de zonal
del XXXV Campeonato Na

cional
hubo

Fútbol Amateur,

de

en
que el
definiría entre los
tradicionales rivales deporti
vos de esta provincia: La Se
consenso

pleito

se

rena

Coquimbo.

y

Sin embargo, en la primera
fecha de este triangular el
ve
conjunto de Los Vilos
nía de eliminar a Salamanca
e Illapel
demostró que en
fútbol no hay nada escrito y
que los chicos crecen en el
—

—

popular deporte.
Sin arredrarse por su falta
de costumbre de actuar en
cancha de césped ni por los
pergaminos de su rival
Coquimbo eliminó en la
primera fase a Andacollo, al
vencerlo por 1-0 como visi
tante y golearlo 7-1 en la re
—

con anotación de su
trodelantero Danilo de
ta

Paz,

la

en

de

largo

anticiparse

del balón
90 minutos.

disputa

lqs

lo

a

su

Coquimbo logró rápida
ventaja
gol de su puntero
izquierdo Julio Dinamarca
—

—

,

No fue

mismo acentuó su me
nosprecio por la real capaci
dad del contendor. Los Vilos
no bajó
la guardia, por el
contrario
alentado por una
reducida "barra", en su ma
y

esto

sino

yoría integrada

por marisca
—

hinchas de
se

en

cuen

entre los dirigentes e
Coquimbo Unido y esta

UAY alegría
euforia

un

una

victoria casual,

justo premio

a

una

faena de juego pujante, re
suelto y simple, con esa en
jundia tan propia del fútbol
amateur y no exenta de ha
bilidad. Con individualidades
no
desentonarían
en
que
otra selección de la zona, co

—

dores y gente de mar
rápida réplica niveló la

mo

guardavallas Alfonso

el

lustlflca por la campaña que

en

de Invicto

en

—

su

esa

OCKY.)

quez,

Coquimbo Unido, 'figuró

INVICTO EN SU
CANCHA

los

entre

me

jores del elenco aurlnegro.
Rivera, que
en

divisiones Inferiores

en

C.

0.

La

Serena —donde

"ojo" para retenerlo e Incorpo
rarlo al plantel profesional
merced
a su capacidad y afán de
superación,
se
ha empinado de tercer guardava

la

—

,

Ever

Sausalito, el equipo del
mantuvo

sea

—

faltó

a

cual fuere el resultado de
definición, Los Vilos se
guirá saboreando su especta
cular triunfo frente a Co
quimbo, uno de los grandes
en el fútbol amateur de esta
zona. (Osear R. Dorado Vás

Serena
venía de eliminar a
Vicuña y Ovalle
y el per
dedor del día anterior. El
clásico La Serena-Coquimbo
finalizó con la victoria del
dueño de casa por la cuenta
mínima, gol de su capitán
Ramiro Segovia. Ese triunfo

que

Luego de hacer saltar la banca de

para
disputar una semana
después, siempre en La Por
tada, la final del triangular.
Cuando este ejemplar de ES
TADIO salga a circulación.
ya se habrá resuelto ese plei
to deportivo. En todo caso,

En la segunda jornada del
triangular se enfrentaron La

militara

ruleta vlñamarlna al Imponerse

la

Eliminado Coquimbo, que
daron La Serena y Los Vilos

Mauricio Reinoso, un "8"
que hace cumplido honor fut
bolístico a su apellido, y en
la delantera Danilo de La
Paz y Joel Vilches.

cumpliendo el equipo "pirata"
dirige Ramón Climent.

"Gran Calafate"

terminó

—

viene

ton por 2-1

La Portada de
eliminación de
Coquimbo a la misma hora
en que Coquimbo Unido de
rrotaba en el Estadio Muni
cipal del puerto a Indepen
diente por 3-1.

serénense en

refuerzo de Sala
manca
émulo de su colega
profesional Manuel Araya,
;
por su estrafalaria tenida
Ricardo Flores, un marcador
de punta derecho de múlti
ples recursos; Iván Rocco,
laborioso zaguero central ;

Jamen,

—

,

y

por

De ahí para adelante, Los
Vilos llevó la batuta de las
acciones. Su incesante trajín
desarticuló a Coquimbo. El
desconcierto de éste adquirió
cuando el
mayor mensura
mismo Danilo de La Paz lo
el
gró
gol que a la postre sig
nificaría el sorpresivo, espec
tacular y merecido triunfo de
Los Vilos.

—

Los Vilos se llevó por delan
te al equipo porteño con fút
bol simple, veloz, pujante,
sin regateo de energías para
marcar

figura

La
ha

bilidad y positivismo.

vancha, Dará luego quedar
bye en la segunda rueda

correr,

gran

een

condición

del

llas

el reducto porteño, de

de

coqulmbano al sitial

plantel

titular.

Por

sus

condiciones

y

ju

Independiente de Cauquenes
por 3 goles contra 1, mediante anotaclones de Morales (penal), Sierra y Ta

ventud tiene, ciertamente, excelente fu

pia, descontando Bascur para el visi

alejarse

tante.

salvo que vista de uniforme

rrotando

a

Nuevamente,
nos

trabajo

pese

que su

lando Rivera, el

a

que

tuvo

juvenil guardavallas

nes

me

colega Veloso, Ro
de

En

turo.

ROLANDO RIVERA:
De tercero a titular,

quimbo Unido

en

el

arco

de Co

del

1974, empero, por obligacio
Militar, tendrá que

Servicio

momentáneamente

del
en

fútbol.

algún

regimiento capitalino y entonces pueda
ser aprovechado
por Deportivo Avia
ción.

.

.

cabe la menor duda que el aficionado chillanejo ha tenido un año
pleno de emociones en lo que va corrido
de este 1973. Desde las graves situacio
nes que se produjeron a nivel institucio
nal en Núblense, hasta la espectacular
repechada que ha experimentado el equi
po en estos últimos dos meses. Primero
fue la incertidumbre de no saber si el
club desaparecería o no de los registros
de la Asociación Central, luego de la pro
longada huelga que mantuvieron los ju
gadores ante el no pago de sus remune
raciones. Ello originó la intervención del
club por parte de la ACF, la que des

"jVTO
L*

EN NÚBLENSE SE

a los antiguos
dirigen
lo puso en manos de los "buenos
co
club
el
nunca
faltan
vecinos" que
y
menzó a caminar nuevamente. A esto se
sumó la singular levantada que experi
mentó el cuadro al verse ya sin proble
triunfos se fueron sucediendo
mas. Los
uno tras otro hasta quedar Núblense en
la segunda ubicación, habiendo desplaza
do a Everton, que se creía el más peli
groso rival para el puntero Aviación.

pués de destituir
tes,

Y
cada

si

analizamos

la

participación que
"Diablos Rojos" ha

jugador de los
en esta levantada,

tenido

destaca nítida-

PRODUJO EL REENCUENTRO

DEL JOVEN DELANTERO CON SU MEJOR

ARGUMENTO: LOS GOLES.

Jaime Fonseca:

AHORA
ME SIENTO
TITULAR''
CON LOS COLORES de San Felipe, enfrentando
U. Española, su cuna futbolística.

a

la figura de su centro delantero y
máximo goleador: Jaime Fonseca. El jo
artillero ha vuelto a mostrar todas
ven
aquellas características que un día hicie
ron que los hinchas de Unión Española
sin embargo,
se fijaran en él, pero que,
mente

pudo

nunca

conformarlos

plenamente,

tuvo la oportuni
porque tampoco nunca
dad de hacerlo. Tanto, que al final Unión
decidió prestarlo por un año y luego ter

minó por vender

su

pase

Al término del match

ganó

a

Everton,

anotó el único

y

gol,

en

a

en

el

O'Higgins.
que Núblense
que

conversamos

Fonseca
de

mu-

chas cosas, de todas las
que nos permi
tieron los niños
que querían estar al lado
del "goleador del Nuble".

¿Cómo fue
"Núblense?

—

dar

que

finalmente

vino

lista y como persona. Tengo recién 21
años y sé que me queda mucho camino
por delante.

¿Qué recuerdo guarda
pañola?
—

a

a

de Unión Es

Al término de la temoorada pasada,
la que no anduve bien en San Felipe,
Unión Española quería deshacerse de mí
(yo estaba a préstamo) y decidió darme
en parte de pago a O'Higgins por el pase
de Píno y Acevedo. Sin embargo, apenas
alcancé a jugar unos amistosos este año
por los rancagüinos cuando don Leonardo
Bedoya les pidió a los dirigentes de Nú
blense que trataran de conseguirme para
este año y de inmediato partieron a bus
carme. O'Higgins no puso inconvenientes
y me cedió a préstamo por un año. Pese
a que las condiciones económicas que me
ofrecía Núblense eran buepas, no puedo
negar que en el primer momento pensé
que el mundo se me venía al suelo, ya
que nunca se me había pasado por la
mente jugar en Segunda pivisión. Pero
una vez que llegué a Chillan cambié de
opinión, especialmente por la forma en
que me recibieron el público y mis nue
vos compañeros. Fue entonces cuando r.ne
di cuenta que la única forma que tenía
de retribuir el recibimiento era dándome

El mejor da todos. Es una gran ins
titución y no porque se haya desprendido
de mí voy a dejar de decirlo. Yo la llevo
muy dentro de mi corazón. Allí llegué a
la Primera Infantil (1967) y supe de to
das las ventajas de pertenecer a un gran
club, donde el jugador es privilegiado
desde que está en las inferiores. Unión
Española me dio muchas cpsas. Una de
ellas, la satisfacción de integrar una selec

entero.

Cuando Unión San Felipe se clasificó
campeón de la temporada 1971 y debió
participar en la Copa Libertadores del ve
rano de 1972, el cuadro aconcagüino se

—

en

-¿Cree Ud.

—

que

que sólo

influyó para
levantara considerablemente su juego?
No, claro

eso

También acá se
que
me dio la confianza que me había faltado
siempre. Yo nunca pude sentirme titular
en ninguna parte y no crea que lo digo
porque creyera que tenía que serlo, que
era mejor que el que estaba jugando. Creo
que me faltó tranquilidad-. Siempre me
traicionaron un poco los nervios y apenas
entraba a la cancha quería ganarme el
puesto en unos pocos minutos. Aquí en
Núblense he tenido toda la tranquilidad
necesaria para ir madurando como futbo■—

"EN
eso

NÚBLENSE
es

no.

—

ción,

que aunque sea la juvenil, propor
ciona la misma emociqn cuando se sale a
la cancha representando a la patria. Tam
bién me dio Unión la posibilidad de co
nocer

y

otros

países,

participé

en

dos

ya

oue

hice

una

gira

Copas Libertadores,

por mi club y otra por San Felipe.
Por todo eso es que si al final no pude
una

quedarme

en

riendo.

Unión, igual la reguiré

que

SAN FELIPE:
"NO FUERON VACACIONES"

reforzó

jugadores: el arquero
Olivares, Carvallo y Fonseca. Este último
se
quedó para toda la temporada local,
pero su rendimiento estuvo muy por de
bajo de lo que los sanfelipeños se espe
raban. Hasta se llegó a hablar de que
Fonseca se había ido de vacaciones "pa
gadas" por Un año.
Eso es falso, no hubo tales "vacacio
nes". Quienes lo dicen se olvidan que el
año pasado San Felipe anduvo muy mal
con

'

—

me he sentido
por fin titular.
que nuevamente estoy haciendo goles".

Por

tres

todo orden de cosas, porque
desarmó el equipo que
dado el título, aparee de que se
la "humildad", que fue la base

en

mente

práctica
ie había
le acabó
del buen

rendimiento anterior. De modo que no
se puede decir que haya sido yo el que
anduvo mal. Reconozco sí que no estuve

afortunado,

pero

no

que

me

tomé

vaca

ciones.

"AHORA SOY SUREÑO"

¿Qué

—

va

a

con

pasar

Núblense, Jai

me?

Parece que ya está en la "declara
ción de principios" del club que cada
año tenga una muy buena segunda rue
da y siempre ande "amenazando" con
llegar al título. Pero hasta ahora no ha
Creo que nqs acabamos
pasado nada
de "farrear" la gran oportunidad de ha
bernos acercado más al puntero. Porque
cuando llegamos a ese partido con San
Luís nos separaban los mismos cinco pun
tos que hay ahora, pero nosotros tenía
mos dos partidos pendientes, que de ga
narlos nos dejaban a un punto. Pero co
mo suele ocurrir, creímos que los
quillotanos era "pan comido" j vea Ud., se
dieron el lujo de ganarnos 2-0.
No sé
cómo, pero lo hicieron. El camino que
queda es difícil, pero com^ en el Ascenso
—

.

pasa
—

.

cualquier
¿Vuelve

a

.

cosa.

.

.

O'Higgins

c se

queda?

Si de mí dependiera me quedaría en
Núblense o en cualquier equipo del sur.
Me he acostumbrado tanto a la tranqui
lidad de la vida provinciana, que me
siento muy a gusto. Encuentro que lejos
de Santiago se puede hacer más vida de
hogar. Hace muy poco fui papá y eso
me hace querer aún más la
tranquilidad
—

aquí se respira. (Rene Durney C.;
fotos de Pedro González.)
que

UNA DE SUS FUGACES apariciones en el primer equipo rojo. En
la foto, contra Wanderers. Anotó dos goles.

GAJAS
Por

*d U

ES GRACIA lo que hace el Verbo
Divino en los torneos atléticos es

'

cordial, hay interés
clubes grandes de
añoro tremendamente
¿Vienaa solo?
No, venimos los tres.
¿lo» trea?
Claro, mi señora y el niño

—

.

—

es el favorito para adjudicarse
la representación de África en el próxi
mo Mundial. Con amuletos y todo. Sin
embargo, Marruecos no pierde las es
peranzas. Y a manera de estímulo ha
ofrecido a sus jugadores un automóvil
último modelo por cabeza. Además, una
gruesa suma de dinero. Y por si fuera
poco, un pasaje a cualquier ciudad eu
ropea a elección de los Interesados. Oe
modo que si no ganan, que se pinchen
un ojo y que trabajen de piratas.

.

.

.

.

PERMITIDAS las tenidas de colores
el tenis.
Se acabó el deporte blanco.
Por lo demás, ya tuvimos un anticipo
en el Minl-Grand-Prlx de La Reina, hace
algunas semanas. Los norteamericanos
Stockton y Walthall jugaron con buzos
color naranja.
"Prajoux también lo hi

en

.

zo

un

con

parecido.

.

la final
suéter azul marino.

.

.

Y Patricio

de

dobles

.

LOS DIAS de Incertldumbre, en
torno a la posible venida de los sovié
ticos, se barajaban fórmulas y se espe
culaba de lo lindo con la guerra fría de
los moscovitas. Los nombres surgían
EN

por encanto. Stanley Rous.
Helmut Kaeser.
Juan Goñi.
Gra
natkin.
D'Almeida.
Hasta que un
contertulio dio en el clavo:
lY pensar que el único que podia
haber arreglado este problema era Kiscomo

.

.

.

.

.,

.

.,

.,

.,

.

—

slngerl.

.

.

NO HAY DUDA que los jugadores
chilenos que actúan en el extranjero
han demostrado la mejor disposición
para actuar por la Selección nacional
Sus gestos han sido plausibles y emo

esperando.

Chile.

Caszely, sin ir más lejos,
domingo por el Levante en otra
ciudad hispana. Oe ahi viajó a Madrid
tivos. Carlos

jugó

un

el mismo día para comunicar telefóni
camente el lunes que sólo podría em
barcar el martes. Pero que estaría listo
para jugar el miércoles si el técnico
asi lo disponía. Al llegar a Pudahuel,
afrontó el Interrogatorio periodístico de
muy buen humor:
¿Qué tal, Carlítos, cómo andas?
Bien, muy bien. El viaje es largo,
—

—

pero vale la pena.
—

—

tratan bien?
Si. muy bien. Vivo

¿Ta

en

Valencia, la

.

que

es

.

ATILIANO PARADA, el nuevo admi
nistrador del Estadio Nacional, ha to
mado el cargo con todo entusiasmo. Va
de un lado a otro, revisa, observa, re
corre, trata de buscar soluciones, visi
ta la tribuna de prensa, en fin, un fun
cionario que al parecer no tiene alma
de jubilado.
Nos contaba la otra tarde, cuando el
Estadio Nacional abrió sus puertas a
los periodistas, antes de ser habilitado,
que al tomar contacto con el personal
se llevó una sorpresa:
Aquellos que tengan más de trein
ta años de servicio, pueden acogerse a
les dijo.
retiro voluntariamente
fue
Perdón, señor administrador
la respuesta—. No lo haga, porque va a
quedar muy solo. Todos los que esta
mos aquí, tenemos más de 30 años
en el estadio.
.

.

tono

Rodríguez afrontó
con un

—

tá

.

INCREÍBLE, pero cierto.
A Bélgica no le hicieron un gol en la
eliminatoria del Mundial. Y sin embar
go se clasificó Holanda.
Algo pareci
do le pasó a Argentina en un Sudame
ricano en que Tesorleri entregó su va
lla Invicta, con dos empates a cero. Y
el campeón fue Uruguay.

.

.

por mi

primera,

—

ZAIRE

.

en

pase
pero.

colares.
Ese equipo actúa por sobre el bien y
el mal.
.

es

gente

M[0

-■*

KA^-*-*2

.

—

—

—

—

.

.

REVISANDO las ediciones de ESTA
DIO nos encontramos la otra tarde
con un número muy importante. Corres
ponde a marzo de 1951. Durante los
Juegos Panamericanos de Buenos Ai
res. En la portada aparece Nilo Floody
como pentatleta chileno. Y en páginas
centrales, Eduardo Yáñez congratula al
teniente de Carabineros César Men
doza por su descollante actuación en
la jornada final que significó la obten
ción de la Copa de Naciones para Chi
le.
Echeverría, Larraguibel y Larraín
completaron el cuarteto de aquel día
en la cancha de River.

Floody es actual
la República, y nada
menos que Director de la Escuela Mi
litar. Y César Mendoza también ha lo
grado una posición destacada en el
Nada menos que miembro de
país.
la Junta de Gobierno, además de Direc
tor General de Carabineros.
La verdad es que fue un ejemplar
histórico. Y profetice
Pues

bien.

Nilo

mente General de

.

.

.

.

comentarios de

equitación.

ESCARAPELA
AZUL PARA
LA ESCUELA
IVrO HAY DUDA QUE EN la Escuela
*
L
de Carabineros se mantiene un ca
riño innegable por el deporte ecuestre;
los concursos que le corresponden por ca
lendario en la temporada son un espejo
de ello. Desde que se ingresa al recinto
de la Avenida Antonio Varas todo es
limpio, sobrio y estimulante, como la gru
pa lustrosa de un potro recién ensillado.

Afán tradicional que viene de años y
años y que se pule y se esmera en diver
sas facetas. La Dirección de la Escuela
y
su oficialidad se imponen esa tarea, estu
dian, promueven y cumplen. Hay detalles
que se aprecian on cada ocasión. El hecho
es que cada espectador, desde que entra,
siente el espíritu incitante hacia el de
porte que se engalana con el escenario y
el ambiente, desde el paso por los sende
ros, los jardines y las pesebreras, además
de darle comodidad en los asientos y en
la visión.

El

Jardín de Saltos se presentó esta
concentrado, variado y metido en
la pupila del espectador, sin vueltas ex

vez

y sin agrupar los obstáculos de
más espectáculo en determinado sector.
Diríase una cancha más de campeonato
tensas

olímpico. Desde luego produjo mejor efec
to y hasta positivos rendimientos en un
terreno

Si

sus

bien acondicionado.

la amenidad musical del
Orfeón de Carabineros y el
agasajo en una ramada a la chilena, a ila
que puede pasar el que lo desee, entre
prueba y prueba, hasta con tonadas y
cuecas, se comprenderá el agrado de las
tardes ecuestres en la Escuela de Cara
bineros.
se

agrega

competente

PROGRAMA UN POCO más reducido
tres jornadas, sin sesiones nocturnas
las de mayor vistosidad
debido al
toque de queda, pero concurso siempre

en

—

EL CAPITÁN Rene Varas hfzo derroche de

cipales. Cumplió la mayoría de

más

—

,

capacidad

numerosos

en

diversos caballos hasta

recorridos sin derribar palos.

EL PLANTEL DE CARABI
NEROS
S U
DERROCHO
AFÁN
POR
PRESENTAR
CADA VEZ UN CONCUR
SO MEJOR.
RENE VARAS, EN NUEVA
DEMOSTRACIÓN
DE
JE
RARQUÍA, ARRASO CON
LAS PRUEBAS MAS IM
PORTANTES.
atraypnte y con concurrencias nutridas.
las tardes det sábado y domingo.

La Escuela se prepara bien para su
en todos los niveles y sus equi
tadores rinden con relieve, los avezados
y los nuevos, entre los cuales algunos -a
lucen aptitudes como para ser los suceso
res de los ases de hoy. Y deben contarse
todos los jinetes de la enseña verde, con
las "sucursales" del club de Macul y la
Prefectura Viña del Mar.
concurso

Rene Varas, Manuel Garrido y Jorge
Boetto y a su lado los que asoman bien:,
Alejandro Carrasco, Bruno Ritter, José
Sánchez, Adolfo San Cristóbal, José Gu
tiérrez, Carlos Pereira y otros.

FIGURA DESCOLLANTE, saliéndose
del marco, el capitán Rene Varas, para
ratificar la línea jerárquica que ha venido
luciéndose desde hace tres o cuatro tem
poradas en canchas nacionales y extranje-

adjudicarse

cinco de las

pruebas prin

Siempre con aplicación en un estilo
sobrio y positivo, metiéndose en los de
talles de distancias y ayudas oportunas t
interpretando el temperamento de cada
uno de sus caballos. Concentrado ciento
por ciento en la faena. Son los motivos de
sus repetidos
triunfos.
ras.

En

jornada del sábado, mañana y
adjudicó tres primeros premios
en
cabalgaduras diferentes: con "Quin
tral", primera categoría, cero falta; con
"Estaño", segunda categoría, cero falta,
y con "Cyrano" en novicios, tres recorri
la

tarde,

se

dos sin faltas para

igualar figuración con
meritorios, de "Moray",
Contador, Escuela de Caballería,
y "Espinudo", Bruno Ritter, de la Es
cuela de Macul. (Prueba nutrida, con 56
binomios en competencia, de los cuales
18 pasaron a la primera definición con
cero falta).
binomios

otros

Víctor

El

domingo,

volvió

a

el

ser

el capitán Rene Varas
primer actor con desem

peños de extraordinaria calidad. En Ja
prueba de Barreras, en que se llegó a
1,90 metro de altura, fue primero con
su caballo "Estaño"
y segundo con "Quin
tral", este lugar en empate con el te
niente Contador, que como
bas fue contendor altísimo.

en

otras

prue

FIESTA ecuestre de gisn lucimiento presentó la Escuela de Carabineros. En la
tribuna de honor, el torneo es presidido por el General César Mendoza, miembro
de la Junta de Gobierno (de civil, con anteojos negros) y generales de Carabi
neros.

OTRO DE LOS equitadores de capacitado desempeño de ta Escuela de Carabi
a "Rey de
neros fue el capitán Manuel Garrido, a quien se ve conduciendo
Nilo". Montado en "Mineral", fue decisivo en la prueba de Equipos Reglamen
tarlos.

LA CALIDAD DE conducción de los

equitadores de fama sólida resalta níti
damente en los diversos pasajes, de tal
manera que aun los espectadores con me
nos asiduidad pueden estimarlos
y sentir
atraídos

se

sus

a

dominios. En el pasto

peinado de la Escuela verde volvió a
producirse el efecto. Con el teniente Víc
Contador en "Bonny", que tuvo sólo
derribo en el más complicado pasar
del diseño de saltos para caballos de pri
mera categoría y que fue el adversario más
digno del capitán Varas. También desco
tor
un

lló

en
cuarta categoría
tán", la misma prueba

en

Américo
hermoso

su

monetti
no

por

caballo,
Y

Simonetti

en

en

"Gran
que

Capi
lució

"Alejandro".

cuadrúpedo de

gran alzada. Si
intervino en pruebas mayores,
disponer de "Ataúlfo", su mejor
que estaba indispuesto.
no

como

los

ases

mencionados, también

Bárbara Barone de Pokorny
"El Negro" y Eliana Rozas de Solovera
"Cachapoal", que aventajaron al resto

en

amazonas,

en

en

de los
cera

gar

competidores en caballos de ter
categoría, sin derribos. El primer lu
fue para Bárbara por menos tiempo.

tegoría,
LOS AFICIONADOS MAS constantes,
los de siempre, se juntan en los concur
sos en graderías apartes y es allí donde
hierven los comentarios más sabidos y
drásticos. Una inquisición técnica en que
no se permite e^ menor desliz a los com
petidores y se lo dicen con el afán de
corregirlos. Por cierto que también allí
imperan la pasión y el "color de las levi
tas".

tos,

la

una

en

vieja

estas

es

que

careen

que

de

perfección jun'o

ser.
tura

a

señor. Debe irse
y

rambién deben sedo
a

poner

la

los

a

nova

experiencia

los ases? No

reglamentación

una

nueva

más

y

de

puede
estruc

atinada,

que
del montón.

un estímulo para el
No basta con la de infantiles juveniles y
amazonas. Los consagrados deben compe
tir aparte. ¿No le parece?".
sea

resto

"Por cierto que debe cuidarse
el espectáculo; pero la exigencia debe ser
mayor para los mejore? caballos y jinetes.
Nuestra equitación no progresará en nivel
Y otra:

polémica escuchada de
tardes: "Es una injusticia.,
de la misma ca
aunque los caballos sean
Hay

nuevo

pero

jinetes. ¿Por qué

los

competitivo de tipo internacional sí sólo
se acostumbran a pruebas de 1,30 y 1,40
metro. Es un hábito pernicioso. Lo grave
es que nuestros
dirigentes, de mucho re
corrido internacional, lo saben de sobra,
pero prefieren seguir en la rutina, ante el
peligro de que quede más en evidencia la
caballos

notables.

de

importar

que al comienzo parezca

de

y los

palitroque

14 ó 20 puntos

en

ganadores
contra.

debe
cancha

No

carencia

anoten

Ya irá

12,

mejo

rando".

"¿Una
diría

media

veinte

o

docena, dice
treinta jinetes

usted? Yo

capacitados

EL TENIENTE Vfctor Contador

ny".

discutió

con

el

rias

pruebas

en

un

"Bon

en

Varas

capitán

va

nivel de
Hubo luci

mismo

sobresaliente conducción.
miento en las dos tardes del

concurso.

que esperan "el caballo". Una

generación

jóvenes que están aptos para discutir
con los mejores: Rosselot, Caram, Meschi,
Larraín y Franke, aparte de oficiales de
Carabineros y Ejército. Entre los infanti

de

les

también vienen

¿Cómo los

montamos

los caballos de

~ran

muy

promisorios.

bien? No aparecen

clase,

unos

mejores

que otros, pero mire dónde está el que

puede suceder a "Quintral",
plo. Que es el crack, pero sin

ya

puede

jero".
"¡Y

tenemos tan

VOLVAMOS

ejem

extraordi

cotización internacional. No
pensarse en traer del

naria
y no

por

se

ve

extran

buenos jinetes!"

AL

CONCURSO. Las

pruebas que sirvieron de cierre ad
quirieron lucimiento remarcable. La de
equipos reglamentarios fue disputada en un
trazado difícil, que exigía extrema con
ducción en forma de que sólo pudo re
gistrarse un cera falta, el del capitán,
dos

Varas

en

"Estaño". En

su

último recorri

do, el mejor de todos, aseguró el triunfo
para Escuela de Carabineros, que podía
haber sido de la Escuela de Caballería si
el capitán Varas hubiera incurrido en más
de un derribo y pasó sin botar un palo. El
equipo triunfador estuvo formado por
Rene Varas, en "Estaño"; Manue-1 Garri
do, en "Mineral", Jorge Boetto, en "Lla
nero", y Guido Larrondo, en "Quintral".
Luego vino las de Seis Barreras, de mar
cado suspenso, sobre todo una vez que
se puso la tabla mayor a 1,80 metro, y
luego a 1,90 metro. Buen resultado, por
que a 1,80 metro, llegaron nueve binomios
para quedarse cuatro a 1,90 metro: Rene
Varas, con "Estaño", único con cero falta
y ganador, seguido de "Quintral", con el
mismo jinete, y el teniente Víctor Con
tador, de Caballería, en "Bonny", con 4
puntos en contra, y "Merquen", con el
mayor Guido Larrondo, revelación. En

orden fue el resultado final de esta
que atrajo la atención concentra
da de cuatro mil personas.

ese

prueba,

ESTREMECIDO se rin
la memoria de don Galvarino Zú
ñiga, militar que envejeció entregando sus
esfuerzos al deporte ecuestre, durante más
de medio siglo y que acaba de morir to
davía preocupado de su deporte-pasión.
Equitador internacional en 1922 formó
varias generaciones de jinetes y fue un
maestro venerado en todos los sectores.
Sonó un clarín y hubo un minuto de
silencio después de las palabras sentidas,
pronunciadas por el presidente de la equi
tación chilena, general D. Eduardo Yáñez

HOMENAJE

dió

a

Zavala. El homenaje fue impresionante.
DON PAMPA
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LA FECHA
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HIGUERAS
DURO
L INVICTO...
HUACHIPATO DERRIBO A UNION ESPAÑOLA Y
ENTRA FIRME A LA PELEA POR EL TITULO.
ANTOFAGASTA, LA SERENA, O'HIGGINS
Y UNION CALERA NO AFLOJAN EN LA
PERSECUCIÓN. SAN FELIPE Y PALESTINO, CADA
VEZ MAS SOLOS EN EL FONDO.

TYÍECISEIS fechas tardó en caer el
■*-' último invicto del torneo
y más se
rio aspirante al título 1973, Unión Espa
ñola. Con goles de Villar y Cáceres, Hua
chipato puso fin a la cadena de triunfos
y empates logrados por los rojos a lo lar
go de toda la temporada. El resultado no
constituye sorpresa, en todo caso. Todo
hacía suponer que el compromiso de Las
Higueras constituía uno de los más se
rios escollos en la carrera al título em
prendida por los pupilos de Santibáñez.
Por dos razones. Primero, por las dudas
que dejó Llnión Española enj su afortuna
do triunfo sobre Green Cross de Temuco
en su última confrontación y en los en
inmediatamente anteriores. Se
cuentros
gundo, por el notable cometido de Hua
ante
la "U" en la fecha prece
chipato
dente.
La sólida estructura de los sureños fue
invulnerable para el equipo puntero. Anu
su delantera (Berly hizo el gol), todo
de la resistencia defensiva. Y es
exactamente hasta el minuto 11
duró
ta
de la segunda etapa-j cuando Cáceres con
virtió el segundo gol.

lada

dependía

Y con esto, el torneo adquiere un in
terés que no se vislumbraba hace un par
de semanas. No sólo porque permite el
acercamiento de Coló Coló, sino porque
el propio Huachipato entró decididamente
a la pelea. Y a éste se agregan, con ar
gumentos similares, O'Higgins y Antofa
la persecución.
gasta, que no decaen en
El que sigue retrocediendo notoriamen
Ya se comen
te, es Deportes Concepción.
taron en la fecha anterior los efectos de la
gira realizada por España. Desde el regre
no ha podido sa
sin Galleguillos
so
—

M

borear

sola victoria. Y

una

con

ésta

com

pletó siete semanas de amarguras. El ver
dugo fue esta vez Lota Schwager. El re
sultado de Coronel es algo que ya
!

pertenece

a

la

tradición de los duelos
y mineros: 1x0. El autor
vez Merello.

penquistas
gol fue esta
OHiggins, en cambio, sigue sorteando
escollos. No gana muy seguido; pero hace
16 fechas que no pierde. Y con eso le
igualó el récord de fechas invicto a Unión
Española. Desde el 6 de mayo hasta aho
ra, los
rancagüínos consiguieron cinco
entre

del

triunfos y

once

empates. Ahora le

corres

pondía un rival difícil. Magallanes llega
ba al compromiso luego de cinco fechas
sin derrotas, en las que ganó nueve de los
diez puntos en disputa. Y si los calypsos
no creían en el poder albiceleste, ahora
se convencieron. Hasta los 39' del segundo
tiempo, nada hacía prever la igualdad.
Ganaba OHiggins por tres a uno (dos de
Horno y uno de Trujillo, sus delanteros
más positivos, y Godoy para Magallanes).
Pero a partir de ese minuto, con el gol
de Beiruth, se desencadenó el temporal
magallánico. Y la igualdad llegó a los 42',
por intermedio de Zelada.

Total, O'Higgins ya está tercero, mien
que Magallanes, con 21 puntos, ocupa
tranquilizador noveno lugar.
Otro que tiene una campaña similar a
la de O'Higgins —aunque sin la regula
ridad de aquél
es
Unión Calera. El
mérito es similar o mayor, dado el plan
Ahí
tel que posee.
no hay estrellas ruti
tras

un

—

,

lantes. Así y todo completó 25 puntos
otra de las gratas sorpresas del torneo.
Los cementeros fueron a Valparaíso a ga
narle dos puntos a un Wanderers que in
■•

es

sinuaba recuperación luego de su excelen
te
triunfo sobre Rangers en Talca. Un
inapelable 4x2, dejó en claro las diferen
cias que existen entre uno y otro. Mien
con c!
tras Unión Calera está quinto
mismo puntaje que La Serena, los porte
ños siguen con sus inouietantes quince
—

puntos.

Y a propósito de La Serena: luego del
inesperado traspié ante Green Cross de
Temuco en La Portada, fue a San Feli
a buscar la rehabilitación. Y encontró
rival apropiado para ello: un colista

pe

al

problemas a todo nivel. El encuentro
sorprendió con entrenador nuevo, pero
que aún no ejerce: Rene Quitral, que de
con

lo

butará oficialmente en la banca el jueves.
enfrentando a Coló Coló. Iter y Martínez
se encargaron de estructurar un dos poi
cero merecido. Cortázar, Fernando Torres.
Guillermo Martínez y Humberto Lope;*..
fueron los valores más destacados de los
granates nortinos. Y con esto, Unión San
Felipe se queda cada vez más solo al fon
do de la tabla. Ahora sólo tiene cerca a
Palestino. Wanderers, Lota Schwager y
Universidad Católica
parecen haber lo
grado ventaja suficiente (4 puntos).
sin
En Temuco, Green Cross tropezó
frente a la "U'\ No parecían los
los
lo
azules rivales de gran riesgo para
cales. La diferencia de capacidad mostra
da en los últimos partidos favorecía neta
mente a los de la frontera. Estos venían
—

caer

—

en casa a Deportes Concepción
Antofagasta; luego cayeron dramáuca-

de- ganar
y

Wffi'wr~-.¿A-¡r.
•'

f-

LO MEJOR DE GERLY: Notable estirada para
atrapar un disparo de Salinas. Fue en el primer
tiempo, cuando hubo poco fútbol y nada de gol.
U. Católica justificó el triunfo en el segundo
tiempo. 3x1 sobre Rangers.
Santa Laura ante Unión y posteriormente ganaron a La Serena en La
Portada. Universidad de Chile, por su
parte, venía de perder con Unión Espa
ñola, La Serena y Huachipato, de empa
tar con Coló Coló y de ganar sin brillo al
colista Unión San Felipe. Un esquema ne
tamente defensivo disimuló las diferencias.
Y el partido terminó sin goles.
Finalmente, en Santa Laura, dos que
Universi
andan bien abajo en la tabla
realizaron un
dad Católica y Rangers
en el
encuentro propio de su condición
primer tiempo, monótono y sin atractivos.
Pero en el segundo lapso mejoraron ambos
y
y cambió el espectáculo. Hubo goles
además. Al final, el triun
buenos goles
mente en

'

—

—

—

—

fo fue para la UC por ttes a uno. Miguel
Ángel Herrera, un puntero promisorio que
no tuvo cabida con José Pérez ni Casano
va, la encontró con Isella v anotó dos go
les. El otro lo hizo Crisosto. Bastías con
virtió para los talquinos. Buen respiro pa
los cruzados, que
más de los colistas.
ra

se

alejan

(Fotos de Pedro González

y

un

poco

archivo.)

CARLOS CÁCERES: El gol más Importante de la
fecha: el segundo de Huachipato a Unión Es
pañola. 1x2 cayó el lider en Las Higueras.

FIEL A LA TRADICIÓN.
Lota
0 a

Schwager ganó 1 x
Deportes Concep

Víctor
ción.
anotó el tanto.

Merello

E*

NOMBRES
Y NÚMEROS
RESULTADOS GENERALES DE LA 3.'
FECHA DE LA SEGUNDA RUEDA
Sábado, 24 de noviembre de 1973.
LAURA.
PUBLICO:
ESTADIO STA.
1 .205
Recaudación
E'
personas.
304.205. Socios: P. (48) AP. (53). ARBI
TRO: Horacio Garrido.
PALESTINO (1): Fairlie: Abarca. Sosa,
Castañeda y Olivares: Arancibia, (As
tudillo) y Duarte; Rojas, Coppa, Espino
y Ortega. (Travlsani.)
ANTOFAGASTA PORTUARIO (4): Zaz
zall: García,' Castro, Lobos y León; Bá
rrales y Acevedo; Farías (Rivas), Ferre

za

ro,

Cavallieri y Navarro.

GOLES: 1er. tiempo: 37' ACEVEDO
(AP); 40' ESPINOZA (P); 2.' tiempo: 20'
LOBOS (AP), de penal: 37. FERRERO
(AP) y 45' BÁRRALES (AP).
EXPULSADOS: Navarro (AP) y Castañeda (P).

Domingo. 25 de noviembre. ESTADIO
NACIONAL. PUBLICO: 9.047; RECAU
DACIÓN: E' 2.275.900; SOCIOS: CC.
895; N. 10.
ARBITRO: SERGIO VASOUEZ.
COLÓ COLÓ (2): Nef; Galindo. He
rrera, Lara y R.
González; Valdés y
Páez; Osorio, Ahumada. Messen (Vi
Veliz.
llarroel) y
NAVAL (1): Pettinelli; Aguilera, Val
divia. Soto y Aravena; C. Díaz e Inos
troza: Amaya. Cabrera. Manuel Pedre
ros (José Lara) y Fdo. Pérez.
GOLES: 1er. tiempo:
30' VALDÉS
(CC). de penal; 32, SOTO (N), autogol
en favor de Coló Coló: 2° tiempo: 19'
INOSTROZA (N).
EXPULSADO: INOSTROZA (N).
LAURA.
PUBLICO:
personas; Recaudación: E*
422.700; Socios: UC (167); R. (5).
ARBITRO: AGUSTÍN PACHECO.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Enoch:
Oñate, Maldonado, Sanhueza y Astudi
llo; Carvallo y Alvarez: Herrera, Cri
sosto, Salinas y Solís.
RANGERS (1): Gerly; Splcto, Azocar,
Ulloa y Matus; H. Díaz y Landeros: To
ro, Soto, Garcia, (Bastías) y Hernán
dez.
GOLES: 2.' tiempo: 12' BASTÍAS (R):
20 HERRERA (UC); 32' CRISOSTO (UC),
y 41' HERRERA (UC).

Estadio

STA.

ESTADIO EL TENIENTE DE RANCA
GUA. PUBLICO: 4.063 personas; Recau
dación: E» 939.100; Socios: O'H (861);
M (132).
ARBITRO: VÍCTOR AELOÍZA.
O'HIGGINS (3): E. Díaz; Fdo. Pérez,
V. M. Arlas, Navarro y Hernández; Gar
cia y Trujillo; Ruiz. Horno (Retamal).
López y Meneses (Cuevas).

MAGALLANES (3): Astorga: Yávar,
Soto, E. Arlas y Pizarro; J. Arlas y Gae
te; Ortega (Zelada). Miranda. Beiruth
y Godov.
5fi

ULC

(710);

ARBITRO: NÉSTOR MONDRIA.
S. WANDERERS (2): Werlinger; Alba
Herre
nez. Escudero. Castillo y Edo.

Rojas (Lagreze);
Dubanced, Graffig

ra; Juan Herrera y M.

A.
na

Díaz (Olivares),
y Zamora.

UNION CALERA (5): Casco; Castro,
Alam, Caneo y Cataldo; Verdugo y Jo
pia (Tapia), Briones. Soto, Barría (As

tudillo) y Saavedra.
GOLES: ler. tiempo: 12' CASTILLO
(SW); 23' BARRÍA (ULC). de penal; 2.'
tiempo: 7' TAPIA (ULC); 12' TAPIA
(ULC); 20' TAPIA (ULC); 29' DUBAN
CED (SW). y 40' BRIONES (ULC).
EXPULSADO: CASTILLO (SW).

1er. tiempo: 14' TRUJILLO
(OH); 21 GODOY (M); 31 HORNO
(O'H); 2.' tiempo: 31' TRUJILLO (O'H);
35' BEIRUTH (M); 43' PIZARRO (M).
ESTADIO MUNICIPAL DE TEMUCO.
PUBLICO: 3.228 personas; Recaudación:
715.628; Socios: GC (357) UCH (0).
ARBITRO: LORENZO CANTILLANA.
GREEN CROSS (0): Soto; Bobadiila.
Magna, Bravo y Núñez; Peñaloza y J.
Rojas; Silva. Catafau, Quinteros y Orellana.
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Urzúa:
Benavente, Gallardo. Cerendsros, Blgo
rra: Zelada y Pinto;
Suárez, Socías,
Spedaletti y A. Muñoz.
EXPULSADO: Blgorra (UCH).

GOLES:

LAS

ESTADIO

HIGUERAS,

Talca

huano. PUBLICO: 4.98Í personas:
caudación: E* 1.119.656.

Re

ARBITRO: RAFAEL HORMAZÁBAL.
HUACHIPATO (2): Mendy: Diaz. Azo
Silva y Ramí
car. Pérez y Pinochet;
Inostroza, Cáceres, Godoy y Vi
rez;
llar.
UNION ESPAÑOLA (1): Vállelos; Ma
chuca, Avendaño. Berly y A. Arias; To
Farías. Landa, Yávar y
ro y Viveros;
Pino.

ESTADIO MUNICIPAL DE SAN FELI
PE. PUBLICO: 1.655 personas; Recauda
ción: E5 368.700; Socios: USF. (559);
LS (0).
UNION SAN FELIPE (0): Anabalón:
Alvarez, M. Henríquez, Aguilar y Leiva;
O Pérez (Luis Briones) y Bustamante
(García); Núñez, R. Henríquez, H. Brio
nes y H. González.
LA SERENA (2): Soto; Araneda, Posenatto. L. Rojas y López; Cortázar y
Guerrero. (Barrera); Iter (Toro), Martí
nez, Torres y Novo.
GOLES: 1er. tiempo: 34' ITER (LS);
37' MARTÍNEZ (LS).

1er.
GOLES:
tiempo: 16' VILLAR
(H); 44' BERLY (UE); 2.' tiempo: 13'
CÁCERES (H).

ESTADIO F. SCHWAGER. Coronel.
Público: 2.165 personas: Recaudación:
E' 440.500. Socios (LSCH) 642; (DC) 239.
ARBITRO: MARIO LIRA.
LOTA SCHWAGER (1): Osben; Ro
jas, Díaz, Escobar y Olmos; Arroyo y
Merello: Ponce. Elissetche, Jara y Gam
boa,
D. CONCEPCIÓN (O): Cabrera: Rodriguez, C. Díaz, Bravo y Concha; García
y Vásquez; Estay, L. Díaz. Lamelza y
Hoffmann.
GOL:
1er.
tiempo: 19' MERELLO

ESTADIO PLAYA ANCHA. Valparaíso.
PUBLICO: 3.485 personas; Recaudación:

TABLA

DE

(LSCH).

EN

POSICIONES

PRIMERA

DIVISIÓN
PTOS.

PP

GF

4

,t

38

21

28

11

4

5

33

16

26

20

7

11

2

32

22

25

3.' D. CONCEPCIÓN

20

9

7

4

31

18

25

3.' ANTOFAGASTA

21

9

7

5

30

20

25

6/ UNION CALERA

20

10

4

6

25

23

24

6.' LA

21

9

6

6

30

19

24

8/ GREEN CROSS

19

9

4

6

25

22

22

9.' MAGALLANES

20

7

7

6

29

28

21

10.' UNIV. DE CHILE

21

6

6

9

29

34

18

11.' NAVAL

21

4

9

8

18

28

17

12.' COLÓ COLÓ

11

6

4

1

19

13

16

12.' RANGERS

20

6

4

10

27

33

16

14.' WANDERERS

20

5

5

10

27

37

15

15.' LOTA SCHWAGER

20

4

6

10

20

24

14

15.' UNIV. CATÓLICA

20

4

6

10

23

34

14

17.' PALESTINO

21

3

6

12

21

39

12

20

4

2

14

18

44

10

PJ

PG

PE

1/ U. ESPAÑOLA

17

12

2/ HUACHIPATO

20

3.* O'HIGGINS

EOUIPOS
1 .603

SW

Socios:

854.700;

(276).

18.'

U.

SERENA

SAN

FELIPE

GOLES MARCADOS en la 3 ' fecha de la segunda rueda:
24 (de ellos, 3 de penal y 1 autogol).
TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO:
47S (de ellos, 43 de penal y 12 autogoles).

GC

té

*
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LA CORONA SIGUE
SIENDO ROJA...
/""'pN

mucho

el año

sobresalto que
cuando Bata alcan

menos

pasado,

zó a comprometer la conquista de su
decimotercera estrella, Unión Española
alcanzó el título del "Erasmo López
73", prolongando su reinado cestero,
nacional
confirmando a nivel
que
mantiene en plena vigencia su pode
río.

De manera opuesta a como se de
sarrolló el desenlace 72, esta vez el
quinteto rojo de colonia se topó con
Banco del Estado en la última jorna
da. Y rindió su examen final con mu
cha voluntad y con absoluta soltura.
Las cifras finales: 89-65 reflejan en
forma elocuente la diferencia que que
dó establecida en el rectángulo de Nataniel. y que sólo en la primera mitad
del encuentro fue algo estrecha (4439), sin que por ello Unión se viera
descontrolada. Es más; por caracterís
ticas el equipo hispa'no tuvo mucho
más trabajo en la jornada que precedió
la final, para aventajar a Bata (8477), su eterno y tradicional adversario
que esta vez quedó a medio camina

a

UNION
EL

LÓPEZ
SU

ESPAÑOLA

TITULO
73

DEL

LOGRO
ERASMO

PROLONGANDO

PRIMADO

EN

EL

BAS

QUETBOL METROPOLITANO
QUE TIENE YA MAS DE UNA
DECADA. BANCO DEL ESTA

DO, ESTA VEZ, EL ESCOLTA.

con

esa

(60-75)

derrota

ante

usurpador,

Banco del Estado
-año, de su

este

calidad de escolta.
Contrariamente a lo que se suponía,
Unión Española encontró demasiadas
licencias en el esquema que le opuso
Banco del Estado. Facilidades defensi
vas
que ti equipo rojo aprovechó des
de el comienzo para asegurarse "un
pasar sin sobresaltos". Pese a no con
tar con su

entrenador, Juan Ostoic,

en

la banca (-ausente por razones de índo
le familiar), el equipo se condujo en
un
ritmo similar o cuanto és su nor

de los detalles,
el control de los tableros con
Miller en el defensivo y Bute en el

ma.

Preocupándose

mantuvo

ofensivo y dejó a Pando como el hom
bre capaz de ir al quiebre, a Arismendy
en su carácter de encestador de media
distancia y también como orientador y
a Jaime Figueroa como el conductor.
Al margen de eso, apretó visiblemente
la marcación y descompuso a su rival.
Banco del Estado ofreció vacíos en
su disposición desde el
primer minuto.
Sin poder marcar a su hombre (Pando),
por -su misma función bajo el cesto
ofensivo, Sartori dejó espacios libres
para el accionar del atacante rojo y con
esa sola falla todo el
esquema defensi
vo
del quinteto bancario se resintió,
permitiendo que los hombres hispanos
utilizaran con frecuencia el quiebre y
fueran paulatinamente sacando ventaja
en las cifras. Para
cualquier aspirante y
rival de Unión Española, otorgar esas

licencias,

se

sabe,

es

lapidario

y

cuan

do

Banco, ya muy cerca del límite del
período inicial, mostró cierta recupera

ción,

ya

Unión

Española

administraba

-

*

iniciativa que

sólo por algunos errores que mostró
Bata (el ingreso de González por Lich-

Bata,
ratos, y particularmente
quearon, pero nunca al extremo de

Lo ocurrido en la etapa final no fue
sino una confirmación de la buena fae
na de los rojos y la
ya total declinación
de su adversario. De nada sirvieron es
ta vez los arrestos del panameño Vicen
te Me Intosch, figura gravitante otra
vez en Banco ni la
puntería de Alejan
dro de la Rivera. Unión siguió aplicán
dose a su esquema y resquebrajando en
forma segura el de su adversario hasta
permitir, con la ventaja amplia y segura
a su favor, el ingreso de sus reservas
para asegurar la nueva corona.

nowski debido a ¡as cuatro faltas que
sumó el ex internacional en los prime
ros quince minutos), remontó y pudo

vislumbrar
clara.

el cotejo

imponiendo
jamás entregó.

De
Bata.

manera

El cuadro

xina

opuesta

Unión

superó

a

obtener diez puntos a su favor. Pero
la faena no finalizó allí. Acaso porque
Bata es el equipo mejor dispuesto para
enfrentar al gigante rojo. Y en la eta
pa final otra

a estar

se

advirtió

sin (Fornoni y

Lichnowski,
principales hombres.
Así

diez pun
tos abajo en las cifras parciales que se
fueron estructurando en el primer tiem
po y en la parte final de ese lapso y

rojo llegó

vez

equipan-

dad y nuevamente Unión tuvo que ba
tallar para conseguir ese 84-77 final,
cuando su rival accionó largos minutos

De

dos de

sus

ganó Unión la corona 73.
diferente, pero exhibien

manera

do los méritos que ya le

son

conocidos:

oficio, experiencia
mentos

y capacidad. Argu
todos convincentes que sólo a

BERCKLEY BUTE observa el cesto batino listo para elevarse en procura de un
doble. Lamlg, a su espalda, ya no tiene defensa. Doblegando a Bata, Unión Es
pañola vislumbró la estrella que finalmente terminó por alcanzar.

ante

siempre

una

fiano

posibilidad

se definió el "Erasmo López 73"
la parte alta. Con la novedad que
este año Banco del Estado fue el escol
ta al vencer a Bata con relativa como
didad, más que nada por la falta de
banca que tuvo el quinteto peñaflorino en esa ocasión.

Así

en

Tras los "grandes". Sirio, el campeón
del Ascenso que convenientemente re
forzado y con la atinada dirección de
Norman Edén fue un gran animador,
como que se dio el lujo de llevar a Ba
ta a un complementario, de vencer a
Banco del Estado meritoriamente y de
caer ante Unión tras un excelente pri
mer tiempo en el que estuvo aventa
jando al campeón por diez puntos.

EDGARDO ARIZMENDY elude la marcación
la zona bancaria. Fue en los minutos flnale
modldad frente al aspirante.

UNION ESPAÑOLA 73 confirmó su poderit
reforzados que sólo en lapsos breves le p

Después Quinta Normal y Mademsa.
con equipos jóvenes que derro

Ambos

charon entusiasmo y que a ratos mos
traron
progresos en el orden indivi
dual.

En

el

Quinta definió

choque
un plei

entre
o

ambos,

estrecho

en

favor cuando el panorama, que casi
siempre le favoreció, se oscureció súbi

su

tamente

81-76

a

carse en

el

y hasta se vio comprometido.
la postre, que le permitió ubi
el quinto lugar. Mademsa, sin

talquino

carta

en

Manuel Herrera,

el torneo,

no

su

gran

pudo más.

López 73", tradicio
metropoli
tano que, como ya quedó de manifiesto,
alcanzó para entibiar la primavera.
Fue el "Erasmo

nal certamen del baloncesto

(Manuel Sepúlveda. Fotos: Togo Rlaise
'
y Miguel Rubio).

un rebote en el tablero bana Sartorl y Mac Intosch.
El norteamericano fue otra vez importan
te en la final.

cario, superando
y penetra velozmente
do Unión accionaba con
ra

Erasmo López
ibstáculos.

EL PANAMEÑO Me Intosch gravitó
mucho en el accionar de Banco del
Estado en el primer periodo y creó
zozobra a la defensa hispana. Ahi

BUTE controla

en

está sorteando

co-
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Arismendy.

MEJORES

n

13

a

ERASMO

a

3

cu
-o
n

a

3

M.

Herrera

(M)

A. de la Rivera

E.

Arismendy (UE)

J. Lichnowski
U.

89-65

Española

75-60

65-89

B. del Estado

84-77

77-57

70-73

106-81

100-70

77-76

89-68

S. Retamales

77-84

84-63

80-75

101

94

(B)

(M)

92

88

F. Pando

87

90-84

87-72

(UE)

(UE)

J. Sánchez

85

(B)

81

Troncoao (M)
73-70

63-64

Ota. Normal

81-106

68-89

72-87

74-81

Mademsa

70-100

76-77

84-90

95-89

ante

rivales

81-76

76-81

PRODUCCIÓN OFENSIVA

U.

100 106

Española

80

89-95

61-74

57-77

Sirio

113

Váñez (ON)

J. Millar
Bata

134

(BE)

GOLEADORES POR EOUIPOS

77

84

89

456

Arismendy (101), Pando (87)

Millar

(85)

B. del Eslado

89

70

77

75

65

376

De

Bata

64

90

60

87

77

378

Lichnowski (94), Sánchez (81) Lamig (70)

Sirio

63

73

57

81

89

363

Skoknic (63), Verdejo (59)

Ola. Normal

68

81

74

72

81

376

Yáñez (88) Ramos (70)

Mademsa

70

84

76

95

76

401

Herrera

1

la Rivera (113),
Martin (52)

coso

(134),
(60)

S.

Me

Intosch

(6/) S.

Hayes (56)

Retamales

(92)

Tron-

sy

NO
HIZO
FALTA
PELE
DIFERENCIA EN TODO:
EN TÉCNICA, RITMO, ESTILO.
Y FÍSICO. CASZELY NO TIENE NADA
OUE HACER EN EL SALTO CON
CARLOS ALBERTO Y LEO.
.

SANTOS ARRUINO
LA "CELEBRACIÓN

CHILENA"
CON FÚTBOL,
FIGURAS
Y GOLES

NOTABLES: 5x0

DESPUÉS DEL AUTOGOL
FIGUEROA SE FUE FRECUENTEMENTE
AL ÁREA RIVAL PARA LA
REHABILITACIÓN. ESTUVO A
PUNTO DE LOGRARLO.

MENOS
ÍOV.

mal que

no

vinieron los

ru-

.

El cariaconrencido espectador lo dijo en
alta, a la salida del Estadio, buscando
los demás un asentimiento para su

voz
en

conformismo.
El vecino le arruinó definitivamente el
Jía;
Y menos mal que no vino Pelé.
Va habían cambiado las letras y los nú
la pizarra gigante del sector
en
meros
sur. Ya no estaba el estimulante "Chile
Soviética
0", colocado cuando
Unión
1,
sin tener la culpa
Francisco Valdés
• —

.

—

60

.

—

prucaguiiizó el show de cancha de harria
el "gol del honor". Ahora se leía,

para
ton

letras

blancas,
tos

un

que parecían más graneles y
desalen t ador. "Chile 0. San

■)".

Lo que se había planeado para que
tarde de la celebración", se ha
bía transformado desde temprano en la
larde del fracaso. No estaban las ochenta
mil personas previstas hace algún tiempo.
los
para el 21 de- noviembre. No estaban
soviéticos. No estaban los globos azules,
blancos y rojos que iban a formar la ban
tíera chilena. No estaba Pele... Tampoco
lucra "la

estaba la Selección.

REINOSO Y HERMES ESPERAN OUE LA

PELOTA BAJE. PARA LA
SIEMPRE ESTUVO FUERA

CANCE.

SELECCIÓN
DE SU AL

hsa media hora ---o más
que los se
leccionados permanecieron en la cancha
ames ele ia iniciación del
partido, les quitó
concentración, l.l hecho cíe que se prolon
gara el homenaje a Leonel Sánchez y a
Lladio Rojas, que "jugaron" cinco minu
les hizo pensar en cualquier cosa.
tos,
menos en un
partido en serio. Comenzaron
el encuenrro como si se tratara de una
Pi n to Du rá n
práctica en
Sin reparar que al frente estaba Santos,
que venía a afrontar el compromiso con
la seriedad qLie se acostumbró a exhibir
de
constante
década
en
más
de
una
emigrar por e! mundn.
—

"

"

.

Y cuando la Selección quiso tomarlo en
meterse en el partido, ya era tarde.
Demasiado tarde.
Dos entradas de Arias por la izquierda
abrieron esperanzas
pese a que ambas
fueron finiquitadas mal
de una actua
ción acorde a lo realizado este año por los
dirigidos de Alamos. Hasta el miércoles,
Chile presentaba la mejor campaña en su
historia: once triunfos, siete empates y
cuatro derrotas. Con un agregado:
todas
las derrotas se produjeron fuera de Santia
cinco
siete
de los
go, y
empates, fueron
en
el exterior {Moscú incluido).
Al terminar el primer tiempo, la esta
dística estaba arruinada y el partido re
suelto. Ganaba Santos cuatro por cero. Y,
lo peor, no se veía por dónde procurarse
un resultado más decoroso.
Mucho tiempo hacía que Chile no era
zarandeado en el Estadio Nacional. La úl
tima goleada similar fue frente a la Se
lección brasileña campeona del mundo, en
México en 1970. Pero para encontrar otro
resultado así, hay que remontarse a déca
das anteriores.
Hubo una razón elemental e insoslaya
ble para el cinco a cero: Santos. Nunca,
ni en los mejores tiempos de Pelé, tuvo
el campeón pauiista un cuadro tan equili
brado, serio y contundente, como el de
esta
versión 1973. Definitivamente ter
minó su período de transición derivado de
las ausencias cada vez más frecuentes del
"Rey". Ya no depende exclusivamente de
la genialidad del astro. Pero compensa eso,
con una defensa, que es la mejor que nos
ha mostrado un equipo» brasileño, un me
diocampo con valores notables {Nene,
Carlos Alberto y Leo), y un trío de ataque

serio,

—

—

por ciento positivo, con un Edú
conserva la inspiración maravillosa de
comienzos y que ahora la entrega más
al servicio de su equipo que para su lu
cimiento personal.
La solidez del equipo blanco desnudó
la impotencia del seleccionado chileno.
Teóricamente, Chile presentó el que de
bería ser el mejor equipo de su historia.
Por primera vez en Chile se juntaron
Elías Figueroa y Alberto Quintano. Las
puntas de su área quedaron custodiadas
por Machuca y Arias. Juan Rodríguez se
ubicó como mediocampista de contención.
Reinoso y Valdés se encargaban de la
creación. Caszely, Ahumada y Crisosto
debían finiquitar.
Y ya a los veinte minutos se podía va
ticinar lo que venía. Muy pronto se com
probó que la fórmula Figueroa-Quintano
está perfecta para soportar dominios sos
tenidos, con ambos refugiados en el área.
Por las características del partido y del
rival, Chile debió jugar distinto a como lo
hizo en Moscú. Ahora uno de los dos de
bió salir a romper a mediocampo o a las
puntas. Y de inmediato se trizó toda la
estructura. Una estructura, que ya estaba
debü, por el deficiente cometido de Juan
Rodríguez, que naufragó en el mediocam
po, y por la impotencia de los marcadores
de punta frente a Edú y Mazinho. Un
balazo de éste, que estremeció un madero,
fue la clarinada de alerta. Dos minutos
después, llegó el gol: un zurdazo de Ne
ne, que sorprendió adelantado a Olivares.
Fue a los veinte minutos. A los veintiocho,
ya estaban tres por cero; un autogol de
Figueroa, que desvió un tiro de Edú, al
que quizás habría llegado Olivares, y

ciento
que
sus

TERCER GOL: PASE MAESTRO DE LEO Y ENTRADA LIBRE DE EUSEBIO, ENTRE
QUINTANO Y ARIAS. NO SIRVIÓ EL ACHIQUE DE OLIVARES; EL PAULISTÁ LO
ELUDIÓ Y CONVIRTIÓ CON SL ARCO DESCUBIERTO.

PRIMER GOL:
LENTÍSIMO Y
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olivares,.

SEOUNOO GOL. EL REMATE DE EDU. LUEGO DE UNA DE SUS
BRILLANTES JUGADAS INDIVIDUALES, IBA AL CUERPO DE OLÍVARES. EL BOTÍN DE FIGUEROA CAMBIO LA TRAYECTORIA

¿mfÉHrjfjKM

QUINTO

GOL:

FIGUEROA

ESTABA

EN

EL

A CEJÍS CUANDO
í¡2Er*AnR,cV,AL^X,GIEND0
¡■*C,P EL CONTRAGOLPE, EUSEBIO RECI-

"-.Slj

MEDIOCAMPO

Y

NADIE

PARARLO. UNA OBRA MAESTRA.
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PUDO

CUARTO GOL: CALCADO DEL PRIMERO.
NENE RECIBIÓ UN MAL SAQUE DE LA DE
FENSA Y SIN SIQUIERA ACOMODARSE SA
CO EL ZURDAZO ALTO, QUE BAJO INESPE
RADAMENTE. EDU CELEBRA CON EL BRAZO
EN ALTO.

'

-***'
excelente

una
un

conversión

negrito engañador,

que

de
no

Eusebio,
luce, pero

que está en todas.
Haciendo agua toda la

chuca y puso a Páez. La idea era buena.
Pasaba Juan Rodríguez a marcar a Edú y
a la vez corregía el vacío de mediocampo
provocado por la actuación del "mexica
no". Pero no cambió mucho el panorama.
Desde la primera jugada, Edú estableció

supremacía sobre su nuevo marcador y
Páez tampoco pudo contra los dos mediocampistas {Leo y Nene) que venían tocán
dola desde atrás y lo dejaban entre dos
aguas. Muy pronto, a los 38, Nene aplicó
su
fórmula: recibió una pelota a treinta
del arco (mal saque de la defen
sa) y sacó el mismo tiro del primer gol:
un
zurdazo alto, potentísimo, con mucho
efecto.
Cuatro a cero.
Y silencio absoluto en el estadio. Un
silencio que reflejaba desconcierto por la
actuación chilena y admiración por el tra
bajo brillante de los brasileños. Un silen
cio que sólo se quebraba por los chillidos
de las colegialas que poblaron el sector

metros

norte

y

que

con

—

ojos

mejores. Se arriesgó
y por consecuencia se
hubo
más juego por las
y
puntas. De ahí derivaron varios tiros de
esquina que no fueron aprovechados: ca
da lanzamiento significó un pase corto, en
lug-y-^del centro elevado para el cabezazo
de Figueroa y Quintano, que se adelanta
ron siempre en la emergencia.
Con desorden, pero con mucho espíritu
de lucha, Chile buscó todas las fórmulas
para el descuento. Hasta lo pudo lograr.
Yávar y Caszely desviaron desde* buena
corrió

defensa, con Edú
convertido en espectáculo aparte, Alamos
intentó corregir su esquema: sacó a Ma

novatos

en

mate

futbolística
veían posibilidades de
gol en cada jugada del ataque nacional.
Al término del primer tiempo, Cejas
había intervenido una sola vez: un tiro
de distancia de- Reinoso. Esa había sido
toda la producción ofensiva de los rojos,
superados en todos los aspectos.
El ingreso de Yávar y Veliz le dio otra
fisonomía al ataque chileno, pero los re

ria

sultados
más la

—

,

no

a

Cejas

a

su

única gran intervención. Un tiro libre de
Reinoso rozó un poste. Pero sucedió lo de
siempre: el contragolpe fulminante sor
prendió a Figueroa en el área rival y
Eusebio corrió tres cuartos de cancha a
toda velocidad para rubricar la maniobra
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disparo perfecto.
quedó definitivamente knock

un

Y
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posición. Figueroa obligó

con

-:-iáF

fueron

pelota

mas

.*.*-?-

Chile

out.

Entraron ios cinco

reservas

de Santos y

prosiguió la sinfonía blanca. El trabajo
de Olivares siguió siendo difícil; Dos o
intervenciones suyas evitaron que la
fuera mayor. Las lucos se pren
dieron para ¡luminar la faena de once
morenos' que brindaron un concierto de
fútbol con un director de orquesta que
hizo olvidar a Pelé: Edú.
tres

cuenta

clasificada de derecho
Selección
deberá
Mundial de Alemania
otra ocasión para celebrar la tarea
cumplida. (Julio Salv'tat. Fotos de Miguel
Rubio, José Carvajal, Togo Blaise y Pe
dro González.)
La

—

para el
esperar

—

,

AHUMADA SOLO Y NO PUDO CON
VERTIR. RECIBIÓ EN POSICIÓN ADE
LANTADA UN PASE DE VALDÉS, PERO
DEMORO MUCHO Y DIO TIEMPO A
MARINHO PARA TRABARLO. FUE EN
EL PRIMER tlEMPO.

SANTOS 73: EL MAS EQUILIBRADO DE SU HISTORIA. CEJAS, CARLOS ALBER
TO, VICENTE, ROBERTO, MARINHO Y HERMES; MAZINHO, LEO, EUSEBIO, NENE
Y EDU.

a^^-Tv' :'77-,^F^7~ "F" -V"' V

FIGUEROA Y QUINTANO

EL

gran atractivo del encuentro

era

la

dupla Figueroa-Quintano

en

—

—

—

.

.

i

la zaga chi

lena. Después del notable cometido de ambos en Moscú se esperaba una
actuación similar ante Santos.
Ninguno estuvo en su verdadero nivel.
Quintano, muy lejos dé lo realizado ante Atlanta, debió recurrir incluso a ar
el golpe
para no salir tan mal para
gumentos que no están en su repertorio
do. Demostró su calidad cuando tuvo la pelota en los pies, pero ello ocurrió sólo
en contadas ocasiones.
no se alejó mucho del área
más canchero
y su faena fue más
Figueroa
cómoda. Después de ser desbordado un par de veces por Edú, impuso más res
tiro
la
Un
suyo provocó
mejor atajada de Cejas y supo
peto aplicando su físico.
sacarle provecho, para su lucimiento, a algunas jugadas. Y, además, no le hicie
ron túneles, como al resto. Pero hizo un autogol.
—

EL REMATE DE REINOSO NO TENDRÁ
CONSECUENCIAS. HERMES, MARINHO
Y
CARLOS ALBERTO YA ESTABAN
DESPLAZADOS. PÉSIMA PUNTERÍA
MOSTRARON LOS NACIONALES EN
CONTRASTE CON LA CERTEZA DE LOS
REMATES PAULISTAS.
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CERO POR CINCO
21 de noviembre de 1973.

MIÉRCOLES,
Estadio Nacional.

Público: 1S.S48.
Recaudación: E° 20.458.400.
Arbitro; Rafael Hormazábal.
SANTOS (5): Cejas; Hermes, Marinho, Vicente,
Roberto; Leo, Carlos Alberto, Nene; Mazinho, Eusebio
y Edú.
CHILE (0): Olivares; Machuca, Figueroa, Quintano;
Arias; Valdés, J. Rodríguez, Reinoso; Caszely, Ahuma
da y Crisosto.
GOLES: En el primer tiempo: 20' Nene, 25' Figue
roa (autogol), 28' Eusebio, 38' Nene. En el
segundo
tiempo: 29' Eusebio.
CAMBIOS: En Chile, Machuca por Páez (pasando
J. Rodríguez como lateral derecho); Crisosto por Ve
liz, y Valdés por Yávar; en Santos, Edú por Ferreira,
Nene por Adao, Leo por Turcao, Roberto por Nelzl, y
Cejas por Williams.
VEZ
FIGUEROA
ACOSANDO A CEJAS.
NO SIEMPRE FUE APRO
VECHADO EL ADELAN
TAMIENTO DE LOS ZACUEROS CENTRALES.
LOS ÚNICOS CAPACES
DE DISPUTAR PELOTAS
ALTAS CON LOS BRA
SILEÑOS.
OTRA
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realmente

cosas

pocas

dignas,
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edificantes,

emotivas que hubo la tarde del Chile-Santos, estuvo la

aparición

de Eladio Rojas y Leonel Sánchez,

con

la camise

ta nacional.

Aparte de haber sido dos de las figuras más

levantes de

aquella selección del

sas

ganó

a

la URSS

en

Arica

símbolos del fútbol chileno,

no
con

66

olvida

a

sus

,

a

los que

a

la formidable ovación que

se

ese

se

debía

un

homenaje.

tributó

a

los dos

ex

defen

.

no

habia

en

el

público desbordante, ni mucho menos, para que
aplauso hubiese adquirido la dimensión y el estruendo
un

que Eladio y Leonel merecían.

que entre otras co

se

de la divisa nacional. Lamentablemente

estadio

—

constituyeron verdaderos

piensa y se dice, el público
héroes deportivos y así quedó demostrado

Contrariamente

lo que

62

—

re

sores

'6

■•:,,?

Las hazañas de Eladio y Leonel, entre otras,

justamente

los dos goles que determinaron la victoria chilena en el Es
tadio Carlos
vas

en

Dittborn,

el 10 de

junio de 1962, permanecen vi

el recuerdo del aficionado y asi lo exteriorizó esta

tarde de

bólico—,

su

reencuentro —que debió ser estrictamente sim

con

la camiseta que mis quisieron. (A. V. R.)

En 1810 fue Lo Aurora de Chile.
Hoy--a partir del 11 de Septiembrela Editora Nacional "Gabriela Mistral''
surge como el fundamento
de la restauración cultural de Chile.
Su moderna industria
gráfica
--la más avanzada de América del Sur-

permite la más amplia difusión
del Arfe, la Información y los Conocimientos
a través de Libros,
Folletos, Posters, Revistas
y Textos de Estudio.
También está presente en el desarrollo de
industrios nacionales,
proporcionándoles impresos que permiten
uno
mejor exhibición y diferenciación
de sus productos, como
corresponde a
otras

una

economía de libre mercado.
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CONSECUENCIAS
A PARENTEMENTE fue

Fútbol

una

semana

de rutina,

los espectáculos habituales:

con

profesional, reapertura de la temporada

de Boxeo, reiniciación de las

actividades en Vizcachas, Polo Internacional en el club San Cristóbal, Atletismo
escolar, etc. Dentro de todo eso hubo aspectos particularmente interesantes:
Coló Coló reencontrándose con

Felipe

mitad de

a

semana

—

su capacidad ofensiva
6 goles a Unión San
despedida de un jugador internacional en Santa

;

—

(Julio Crisosto, que viajó a Grecia para la revisión médica que dispuso el
Panathinaikos, interesado en su pase por 50 mil dólares); el experimento que

Laura

hicieron los promotores del boxeo, al organizar
en
un

velada

una

pugilístlca profesional

horario de vermouth (7 de la tarde), y que, en esta ocasión al menos, resultó
acierto. En ese sentido eran los comentarios a la salida del Caupolicán. "La

gente

va

venir

a

comer; la verdad
ta arriba salir a

Pero
una

entre

a

las peleas porque

es

en

que,

se

tiempos normales,

trasnochar, sobre todo
bambalinas

conferencia de prensa

entretiene y vuelve

en

boxeo nocturno,

se

hace

para
cues

invierno. Con esto, la acertaron".

hubo muchas
en

con

justo

a su casa

cosas

la Asociación

interés también. Fuimos

de

Central,

en

que

se

prometía

El

profundas,

y

ausentismo

por alarmar y
ducen. No

se

lo que iba

a

directorio que

del

empieza

cuando

no

público

en

a

repararse

"hablar

realmente insólitas (ver sección Siete Días).
los
en

necesita tener memoria

ocurrir

en

espectáculos futbolísticos

para recordar que,

con

la anuencia de

previniendo

del

Mundo, el
los clubes, acor

Copa

en

se

las arcas

sostuvieran

tanto, además que quedaba tiempo para planificar temporadas amistosas

que incrementaran el fondo común. El directorio que sucedió al de 1972 revocó

peregrinamente aquel acuerdo y la competencia largó sin Coló Coló y Unión Es
pañola, que jugaban la Copa Libertadores. El dinero se gastó a manos abiertas
en la Selección y nadie pudo producir un escudo extra para afrontar la situación.
Ese fue el punto de

partida

de la crisis que

gación más
a

la que

dad y

se

a

llegado

a

su

culminación

no

han hecho sino que

agudizar.

hace sentir y ha de ser materia de una investi
fondo. Entre tanto permanece el hecho de una amenaza de ruina
se

pretende darle explicaciones
anticipa una nueva tempestad.

se

ha

(alza del precio de las entradas, situación

general, deficiencia del espectáculo, etc.)
El clamor de los clubes
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hubiera 4.404
el Nacional la
tarde que jugaron Coló Coló y Unión
San Felipe. Porque se jugó un buen
partido, por sobre el nivel de lo que
hemos estado viendo estas últimas se
manas
Porque Coló Coló surgió en su
plenitud ofensiva (6 goles), como para
a la
prometer un aporte importante
renovación del interés del campeonato,
día más.
que se estaba diluyendo cada
Porque Unión San Felipe, colista y to
do, y al margen del resultado final, fue
más adversario de lo que sugieren los
guarismos, aportando al encuentro su
buen fútbol del primer tiempo y las
muchas oportunidades que se creó paT ASTIMA

¿EL

TÓNICO

QUE
FALTABA?

satna-fei

mm

■*-'

que

espectadores

sólo

en

_

DOS FASES del primer
gol de Coló Coló: Ser
gio Messen, echando la
pierna derecha atrás pa
ra
golpear la pelota y

ésta en el fondo de la
red tras anular la esti
rada de Anabalón.

CURIOSA E INSTINTI
VA
Boris
defensa
de
Canales para evitar el
.

pelotazo.

La

cia
de
centrales

Iqs

vehemen

zagueros

sanfelipeños
malogró el buen trabajo que se hizo de medio
campo

hacia

adelante.

-I

,

ra

haber estrechado la cuenta,

el

segundo.

aun

en

más. El empate transitorio a 2 se es
tructuró sobre la base de la recupera
ción de hombres que el domingo no
más (frente a Naval) habían tenido un
rendimiento muy pobre en Coló Coló

(Valdés, Páez, Ahumada, Messen); del
fluido accionar de los sanfelipeños,
el toque, desinhibidos

apenas

la dirección de Rene
en
el
una semana
cargo a la fecha del partido qu^ co
mentamos
Unión San Felipe parece
propender a la ofensiva y a la defensa
en masa (algo así como
aquel principio
de "todos defienden, todos atacan").
el
Justamente
segundo empate logrado
por los aconcagüinos en el primer tiem
fue
po
producto de una acción cuando
había 7 jugadores rojos en campo albo
y se aprestaba a descolgarse también
a la ofensiva el zaguero lateral izquier
—

,

Muy bueno el primer tiempo, con 4
goles que pudieron ser unos cuantos

en

Bajo

Quitral

—

45 MINUTOS
DE EQUILIBRIO

diestros

el ataque.

en

do Aguilar.

Pero para que

librio,

para que

se

se

produjera
anotaran

hubiera ocasiones de

anotar

equi
goles y

ese

4

otros

4,

EL REENCUENTRO
DE COLÓ COLÓ
CON SU

CAPACIDAD
OFENSIVA (6-2 A
UNION S. FELIPE),
ES UNA PROMESA
PARA LEVANTAR
EL CAMPEONATO

EL SEGUNDO GOL del vencedor, tomado desde dos án
un servicio libre de Valdés, por foul
de Canales sobre Ahumada. El perfecto chanfle de "Cha
estéril
hizo
el
esfuerzo del arquero. La cuenta
maco"
estaba empatada a 1.

gulos diferentes. Fue
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fue necesario también que se come
tieran muchos errores. Aunque el téc
nico debe tener sus buenas razones,
personalmente na entendemos que, sin
necesidad aparente, se deforme una de
las más sólidas columnas que tiene Co
ló Coló: la línea de zagueros. No en
tendemos que siendo Rafael González
el mejor defensa central izquierdo del
campeonato, con la ventaja de hacer
muy bien el ''libero" dentro de los
esquemas de Alamos, se le traslade a
la banda sólo "porque puede jugar
muy bien ahí". Un jugador de la ca
lidad de González va a jugar bien don
de lo pongan, pero puede ocurrir, co
mo a nuestro juicio ocurre en Coló Co

ló, que su desplazamiento resienta el
funcionamiento de la línea. Alfonso
Lara puede ser tan eficiente como Leo
nel Herrera llegado el caso, pero és
te, por temperamento, por hábito, por
características, no es tanto como Rafael
González. Y la posición de González
sobre el puntero derecho adversario
obliga a Herrera a ir sobre la izquier
da. Lara necesitará algún tiempo para
entenderse con Galindo
y mientras
tanto sucederá lo que sucedió en este
partido con San Felipe: que por entre
los dos entraron con alarmante faci
lidad los atacantes aconcagüinos.
Esa fue una de las razones del equi
librio del primer tiempo. El buen fút

EL MEJOR GOL de la tarde, el quinto de Cofo Coló. Una vistosa
a Anabalón. Sergio Messen marcó 3 de los 6 goles de

derrotar

,

bol lucido por el perdedor pudo fruc
tificar, en una excelente impresión vi
sual, en dos goles y en oportunidades
de otros, porque encontró facilidades
que explotó bien en la defensa rival.

LA GOLEADA
Unión San Felipe tuvo su talón de
Aquiles en la vehemencia de sus defen
sas centrales, Canales y Leiva. Dos de
los 6 goles de Coló Coló se produjeron
servicios libres por faltas que co
metieron los zagueros. Además, apenas
iniciado el segundo tiempo, los albos
dieron dos estocadas a fondo, que les
en

"pared" entre Ahumada y Messen
su equipo.

habilitó

a

éste para

PENAL DE LEIVA a Ahumada; impara
ble servicio de Valdés, a la derecha de
Anabalón, y tercer gol dé Coló Coló.
Ahumada hizo un gol y tuvo participa
ción en los otros cinco.

AHUMADA en el score: trancó la pe
lota con Leiva, la ganó y, cuando el ar
quero se jugó la opción en la salida, la
tocó hacia el arco. Fue el cuarto gol
de los albos.

dieron ser, como se ha dicho, muchos
más.
En plena posesión de su capacidad
ofensiva, con un Sergio Messen que
hizo el mejor partido en bastante
tiempo, con un Ahumada que volvió a
ser
la figura de gravitación decisiva
en su equipo, por lo que produce y lo
que hace producir (hizo un gol y tuvo
participación en los otros cinco), con
un Valdés que retornó a su maestría
de conducción y a su exactitud de eje
cución, Coló Coló terminó por supe
rar sus flaquezas defensivas.
Dígase, en honor de San Felipe, que
si bien no pudo levantarse más al
nivel del primer tiempo, nunca re

nunció al estrechamiento de las cifras.
Hernán González se perdió de manera
increíble el gol cuando Coló Coló ga
naba por 5 a 2;, Bustamante exigió me
ritorio esfuerzo de Nef, y Henríquez
•tiró contra el travesano cuando ya
estaban 6-2.

:■■■':

¿SitEEL
partido. En
primer período

aclararon el

6 minutos

ese

transformó
en 4-2; a los 23 estaban 5-2 y antes de
la media hora ya se había estructurado
el marcador definitivo.
A Unión San Felipe, como a muchos
otros equipos del campeonato, le falta
un hombre de personalidad, un organi
zador de juego, un contralor del ánimo
del resto, cuando las cosas se tornan
difíciles. Volviendo del descanso, Valse
dés-Páez-Messen
apoderaron del
mediocampo, borraron a Briones y
García (éste terminó siendo reempla
zado por Pérez), y los sanfelipeños no
2-2 del

supieron
los

otros

se

cómo levantarse. Y salieron
4 goles colocolinos que pu

SE CIERRA la serie; desde la izquierda
en emboquillada haciéndola llegar

—

pelota

no

a

LOS GOLES
Un partido siempre bien jugado
empezó a animarse a los 21 minutos
del primer tiempo, cuando Ahumada,
recostado sobre su izquierda, dio el
retrasado para MESSEN y éste
sacó el tiro bajo, violento, que llevó

centro

alcanzó a salir en el cuadro
Messen vio adelantado al arquero y levantó la
la red. Santibáñez, que reemplazó a Ahumada, está sobre la boca del arco.
—

13

PENAL de Galindo a Hernán González
ejecución acertada de Canales

y

tiro suave, bajo,
la derecha de Nef, que apenas
alcanza a insinuar el movimiento sobre
su izquierda. Fue el gol del
empate a 1.
con
a

el balón contra la base del vertical en
su
camino a la red. (Enseguida no
más, uno de los tantos fouls de Cana
les dio oportunidad a "Chamaco" pa
ra
ensayar su "chanfle" y la pelota
pegó en el parante.) De penal consi
guió el empate a 1 Unión San Felipe.
Fue un claro empujón, desde atrás.
dado por Galindo a Hernán González,
que ya lo había dejado atrás y enfren
taba sin otro adversario a Nef. El ser
vicio de CANALES, suave, rasante,
muy colocado junto al palo, a la dere
cha del arquero, le dio la igualdad
transitoria a los aconcagüinos. (Ahu
mada pudo aumentar a los 36
un
minuto después de empatar San Feli
dando
demoró,
pe
pero
tiempo a
la salida de Anabalón, que rechazó con
la pierna derecha.)
—

—

,

Otro foul de Canales y otro "chan
fle" de VALDÉS, esta vez más afor
tunado, puso en ventaja a Coló Coló
a los 38.
Y una excelente maniobra ofensiva
del perdedor
aquélla en que señala
mos que había 7 hombres en él ata
el
que
para
empate del primer
tiempo. Pared entre Aguilar y Gar
cía, volviendo el balón al defensa
lateral izquierdo para que hiciera el
medido centro al que entró BUSTA
MANTE para derrotar la valla alba.
—

—

A los 3 minutos de la segunda eta
ahora de Leiva sobre Ahuma
da, que, al igual que González a Ga
lindo, se le iba ya dentro del área. E!
impecable servicio de siempre a cargo
de VALDÉS y ventaja para Coló Coló.
Tres minutos más tarde, trancada de
pelota entre Leiva y AHUMADA.
triunfó el forward colocolino, se llevó
ese balón y cuando le salía el
arquero,
tocó a un rincón. Coló Coló 4-2.
pa, foul

A los 23, el mejor
I

ibi jr-'„c^:-a -.¿tí

p T¡¡

!■

,

.

pared

entre

gol del partido,
MESSEN-Ahumada, con

de éste para que aquel empalma
la carrera y derrotara por quinta
Anabalón. Y finalmente, el mis
mo
MESSEN, recostado sobre la izquierda de su ataque, vio adelantado
al guardavallas sanfelipeño y tiró con
efecto, en emboquillada, sobrándolo.
Las últimas dos acciones ofensivas del
vencido quedaron como ratificación de
su buen
espíritu. (Antonino Vera. Fo
tos de fosé
Carvajal, Togo Blaise y Pe
dro González.)
taco
ra

vez

a

a

DE MUY BUENA factura el segundo
gol de Unión San Felipe
para el empate a 2 del primer tiempo.
Pared entre Aguilar y García,
con centro de aquél para ia entrada
de Bustamante.

LA

DEFENSA

Felipe aisla
para

a

de

San

Ahumada

evitar que el

peli

groso ariete reciba ese
centro de
la derecha.

Leiva, Canales y Solís,
primer plano.

en

LEONEL HERRERA se
lleva la pelota mirando
hacia su propio arco;
el atacante

opción
jugada.

a

pierde pie y
seguir en la

PARA OTRA VEZ

LOS CINCO INVITADOS:

Rodríguez,

invitados de honor.
su cuota de
esfuerzo y calidad en las etapas anteriores
de la eliminatoria y merecían el agrade
cimiento multitudinario en la cancha que
los consagró. Ya se sabía que Unión So
viética no se presentaría en Santiago. Pero
aunque sus respectivos clubes los re
se les mantuvo en Chile. Era
clamaban
la gran oportunidad para que mostraran lo
que tanto se les elogia afuera.
como

VINIERON
Cada
había aportado
uno

—

—

En la Selección chilena que enfrentó a
Santos aparecían
por primera vez jun
Elias Figueroa, Alberto Quintano,
tos
Juan Rodríguez, Carlos Reinoso y Carlos
—

—

Caszely.
Para Elías era la primera vez que de
fendía h casaquilla roja después- de siete

Caszely,

Figueroa, Reinoso

años de ausencia.

Quintano ya se la había
Lima, Santiago, Montevideo y
Moscú, pero nuncahabía tenido a Figue
roa al lado en el Estadio Nacional,
Juan
Rodríguez había estado en Montevideo y
Moscú solamente; Reinoso, sólo en Mon
tevideo. Y Caszely, que había hecho la
campaña completa, reaparecía en Ñuñoa,
luego de su partida al Levante de España.
puesto

en

Un partido da pocas posibilidades de
emitir juicios categóricos. Más aún sí se
considera la escasa preparación en con
junto de los cinco invitados con el resto.

Pero, a grandes líneas, se puede afirmar
ninguno cumplió lo que se esperaba.

que

Hubo factores en contra, indudablemente.
El equipo entero se relajó durante los
homenajes y espectáculos previos al par

y Quintano.

y ellos tampoco pudieron sustraerse
al fenómeno. Pero lo concreto es que el
escf.^o público que asistió al Estadio
y la
inmensa masa que vio el partido por tele
visión no encontraron en ellos lo que
esperaban ver. En un equipo que naufra
gaba ante la habilidad y la contundencia
de los morenos de Santos, ninguno pudo
sacar la cara. Y
por antecedentes, cual
quiera de ellos podía hacerlo.

tido,

Haciendo un orden de méritos indivi
duales, se llega a la conclusión que fue
Carlos Reinoso el que estuvo más cerca
de lo que el público esperaba. Tuvo tres
oportunidades para mostrarse, y en cada
una de ellas hizo algo para demostrar que
se trata de un gran jugador. No tuvo in
fluencia decisiva en el equipo, es cierto.

SERA

REINOSO:

Individualmente, el mejor de todos.

LAS

ACTUACIONES

DE

FIGUEROA, QUINTANO, RODRÍGUEZ,
REINOSO Y CASZELY NO

REFLEJARON LO
REALMENTE

EN

EL

FUTBOLÍSTICO
QUINTANO: Un

eso
es
otro tema.
Los que fueron
solamente a ver a Reinoso como indivi
dualidad no se sintieron defraudados.

Pero

Contra Cerro Porteño fue el que mejor
defensa
cómo vulnerar una
agrupada; a su constante desmarcación
en esos casos:
el
arma
más
efectiva
agregó
el remate de media distancia. Los mayores
sustos para Báez fueron los lanzamientos
del conductor del América. Ese primer
tiempo contra el campeón paraguayo fue
lo mejor hecho por uno de los cinco in
vitados en Santiago. En el segundo lapso,
sin Valdés al lado, decayó su lucimiento
entendió

y

su

efectividad.

mantuvo
Frente a Atlanta
satisfactorio de eficiencia.

Y

ante

Santos,

con

todo

en

un

nivel

contra,

sa-

QUE

partido perfecto,

SON

CONCIERTO

MUNDIAL
otro

regular

y otro malo.

có a relucir un espíritu de lucha encomiable. Recorrió todo el terreno, luchó a
muerte cada pelota, buscó el arco. Fue de
lo poco rescatable en ese encuentro desas
troso para la Selección.
fue
para Reinoso
estilo de fútbol diametralmente opuesto al que se acostumbró
Allá tiene pun
a practicar en el América.
teros a quienes explotar. Acá, cada pelota
la entrada
suya enviada en diagonal para
de Caszely o Crisosto sólo fue seguida
del pase.
con la vista por el destinatario
Sólo en Veliz encontró ocasionalmente la
de
intenciones
a
sus
respuesta adecuada
profundizar el juego.

El

gran

encontrarse

problema
con

Debe
braron
pases

en

porque los aleros se acostum
que solamente Valdés realice

ser
a

profundidad. A

los demás

no

les

creen.

FIGUEROA-OUINTANO

un

También Alberto Qintano estuvo en los
partidos. Sólo en uno pudo mostrar
verdadera estatura futbolística. Contra
Atlanta. Ahí sí que se pudo comprobar
que se trata efectivamente de uno de los
mejores zagueros centrales del mundo.
Faena impecable por la seguridad en sus
medios, la certeza en el quite, la visión
en la entrega, la infalibilidad en el duelo

tres
su

alto y el brillo en las jugadas que se
para ello. Todo perfecto.
Pero no todo fue perfecto ante Cerro
Porteño. Y mucho menos contra Santos.
Frente al primero, aunque sin jugar mal,
insinuó que no es tan invulnerable cuan
do se le obliga a abandonar el área. Por
los costados o en mitad de sector propio,
el Mariscal tiende a descender de grado.
Todo eso se confirmó ante Santos. Y era
allí precisamente
porque tenía a Figue
roa
a
su
derecha
cuando más se es
peraba una exhibición de sus notables
virrudes. Obligado a abandonar la guardia
por un severo marcador en contra, Quin
tano no se encontró nunca. Y al final,

por

prestaban

—

—

RODRIGUEZ-CASZELY
Juan Rodríguez
los que

ron

mente

en

y

Carlos

y

menos

fue

Caszely

aportaron

individual

conjunto.

El defensor de Español de México ha
bía actuado sobriamente en los partidos
con Cerro Porteño y Atlanta. Sin deslumbrar, había mantenido un nivel de regu
lar eficiencia. Había demostrado mantener
su sentido de
anticipación e incluso ha

bía exhibido progresos en lo que siempre
fue su talón de Aquiles: la entrega.
Todo

borrado luego del encuen
Santos. Nunca le vimos una ac
tuación tan desafortunada. Comenzó como
mediocampista de contención. Teórica
mente, su misión era maniatar a Nene (o
a Pelé, si hubiese
venido). No lo logró en
ningún momento. El sucesor del Rey tuvo
abierto
campo
para demostrar por qué
le dan ese título. Y le puso rúbrica a su
exhibición con dos remates notables (pri
tro

mer y cuarto
gol), hechos con absoluta
libertad. Posteriormente, Juan Rodrígue2
fue ubicado como lateral derecho. Machu
ca había fracasado en la marca de Edú
y
él en la de Nene. Entró Páez a cuidar al
"10" y Rodríguez se encargó de Edú. Y
el bochorno comenzó desde la primera
jugada. El puntero izquierdo estaba en
una tarde excepcional
y el certero defen
sor no tuvo
argumento alguno para dete
nerlo alguna vez. Al final, hasta pareció
entregado a los malabares desconcertantes
y maravillosos del astro negro.

t

RODRÍGUEZ:

quedó

con

Descansó
cuando salió
Edú.

Carlos

Caszely
su
floja

justificar

tenía argumentos

para

actuación ante Cerro
Había recorrido medio mundo
la
noche
anterior al encuentro.
para llegar
Por eso no se le concedió
mayor impor
tancia a su discreto cometido. Algo
mejo
ró contra Atlanta y salvó con
espíritu de
lucha su incapacidad frente a Santos.

Porteño.

FIGUEROA:
Más en ataque
queen

defensa.

Pero estuvo muy lejos de ser el
gran
delantero que deslumhró en la
Copa Li
bertadores y que provocó los apetitos del
fútbol español. Y aunque en Levante
está actuando en una función
y un puesto
distintos a los que le
correspondieron en
la Selección (allá es eentrodelantero
or

CASZELY:
Anulado en

cuenta

los tres

menta)

partidos.

una

y

ganizador),

todo puede cargarse a la
Hubo otro factor funda
y que confirmó lo que más de
se dijo:
Sergio Ahumada.

de

vez

La

no

eso.

baja actuación de

éste en los tres
demostró
definitivamente
el
hombre
Caszely
importante
en la vanguardia de Coló
Coló y la Selec
ción, sino el moreno nortino. Era él, con

compromisos

cuando deambulaba entre el desconcierto
general, hasta se "comió" un par de túne
les.
Elías
de
y

Figueroa,

con

equipo

un

bien, salvó

en

el gran señor
pero tampoco

que

ante

encontrarse

al

la
Santos
que nada

un

tuvo

desgracia
inspirado
le

salió

prestigio. No fue
del área que se esperaba,
parte

su

fracasó. Experimeniado y
metió en líos. No fue a
mitad de campo, sino
a
que se limitó a esperar. Y cuando se
adelantó, lo hizo decididamente. Fue has
ta el área rival en busca del tanto que lo
rehabilitara del autogol que había hecho.
Disputó con fiereza los pocos centros

canchero,
cortar

no

se

avances

enviados por los delanteros rojos y en
de ésos pudo conseguir su objetivo:
una
pelota que encontró en el punto
penal. El disparo de Figueroa motivó la
mejor contención de Cejas. Pero, a la vez,
la jugada fue causal directa del quinto
tanto santtsta:
mientras Figueroa aún se
lamentaba por el gol perdido, Eusebio se
internó por el sector asignado al ídolo
de Porto AJegre y llegó hasta las barbas
mismas de Olivares para derrotarlo.

uno

En

partido

todo caso,
a

Figueroa

algunas juc-adas

supo
que

se

sacarles
presta

ban para su lucimiento^ Eso, más la in
tención de ataque, quedó en la retin-a de
los aficionados.

que

no

era

su

desmarcación,

su

tranco

defensa de la pelota y
el que abría espacios
para las estocadas de Caszely. Como ahora
Ahumada no rindió en su medida habi
tual, las consecuencias las pagó su com
pañero de la punta derecha.
Ese

es

su

cundidor,

el balance individual.

Nadie puede desconocer las extraordi
narias condiciones y virtudes de los cin
co visitantes.
se
Pero tampoco
puede
soslayar que no actuaron en el nivel es
perado. (Julio Salvi.il.)
I.i

que aclarar las dudas de la
prensa respecto al proceso depor
tivo y económico de la clasificación
para el Mundial de Alemania (motivo
principal de la conferencia citada), la
reunión de los periodistas con el Di
rectorio de la Asociación Central de
Fútbol consiguió generar nuevas inte
rrogantes. La ausencia de una pauta
o de una exposición temática de par
sólo hubo un relato
te de la ACF
cronológico de Fluxá para abrir el en
cuentro
y la falta de detalle en el
sólo se trabajó
informe económico
sobre la base de estimaciones globa
les
impidieron un interrogatorio
más específico y profundo. De todos
modos, el contacto resultó valioso,

TVTAS

ACF
LA CONFERENCIA DE LAS DUDAS

—

—

—

—

aclarar algunos hechos,
y servirá a la ACF
sistema de comuni
para mejorar
ESTADIO no fue invitado
caciones
a la conferencia y sólo asistió por in
formación indirecta
y para elaborar
informes previos o temarios que ha
gan más fructífero este tipo de reu

permitió

pues

descubrir

otros

su

DIRECTORIO DE LA CENTRAL.
Información con poco detalle.

—

—

niones.

Por tanto, en el caso de que la
URSS pagara la indemnización
y en
el proceso de clasifi
esos términos
cación para el Mundial cerraría para
la Selección con superávit.
Como exposición económica
y só
lo nacida al tenor de las preguntas—,
lo relatado es muy pobre. Vicente Ri
ACF,
aportó
veros, tesorero de la
otras dos cifras que tienen importancia
como tales, pero que no ayudan a ha
cer el desglose de las cifras dadas más
arriba. Dijo Riveros que: 1) La Selec
ción ha generado ingresos por 60.000
dólares; 2) Hasta el partido con Perú
en
Montevideo incluido, la Selección
tenía un superávit de 8 mil dólares.
De esto sólo puede deducirse la obvia
conclusión de que el déficit se produ
jo entre el 6 de agosto y el 21 de
noviembre (período de los partidos en
México, Suiza, Unión Soviética, Fran
cia y Santiago).
—

—

,

—

DOLARES Y ESCUDOS
En relación a la producción econó
insistimos en
de la Selección

mica

—

hubo exposición previa al res
el informe del Directorio de
,
pecto
la ACF es el siguiente:
no

que

—

Hay un déficit,
aproximadamente 80
—

a

mil

la

fecha, de
dólares.

cobrar aproximadamente
200 mil dólares (que corresponden a
la indemnización que Chile pedirá a
la Unión Soviética por las pérdidas
ocasionadas por su no presentación el
—

-

Hay por

21 de noviembre: 80.000 por recaudación no percibida y 120.000 por de
rechos de televisación no percibidos).

POLO
A NIVEL MUNDIAL

jugador de polo

es "10", y como los equi
pos los forman 4 jugadores por lado, se
subentiende que el me¡or de todos debe
sumar

cuarenta

SOLAMENTE si uno va dos veces
al año a Argentina, una en octubre y otra
en noviembre, podría presenciar el espec
táculo polístíco que se realizará este fin
de semana en el Club de Polo y Equita
ción San Cristóbal, pro fondos del Comité
Nacional de Navidad.
"En ninguna parte del mundo
prosi
guió Torge Lyon, uno de los mejores ju
ahora
de
ha
tenido
Chile,
y
gadores que
dicado a la organización de esta tempo
se pueden reunir dos
rada internacional
equipos que sumen 70 goles, salvo, como
dos
esas
en
lo
oportunidades en
dije,
ya
El handicap máximo de un

nir

a

cuatro

tan

alto

—

—

—

Argentina.

Consciente

—

porque

en
son

goles.

Es muy difícil

jugadores de
un solo equipo,
muy

pocos,

es

reu

handicap

un

a

dos,

eso

que

y más

por

to
los argentinos que vendrán, y que
tal suman "70", es algo realmente extra
ordinario. Conociendo la capacidad, enton
ces de los visitantes, es que los haremos
en

jugar
tos
ra

entre

Chile

ellos,
no

ya que

tiene

jugar de igual

a

en estos

equipo
igual con

un

momen

que
esos

pudie
astros

mundiales.
continuó
"Quiero dar los nombres
Lyon
para afirmar lo que estoy dicien
do. Tres "10" serán de la partida: Hora
cio Heguy, Juí.n Carlos Harriot y Tanoi—

—

carácter

del

demasiado

general de la información, Vicente Ri
veros prometió el balance para los pri
días de diciembre. Fluxá, por
parte, señaló que un balance deta
llado de la gestión hasta el 5 de agos
to fue proporcionado a los delegados
de los clubes en el Consejo del 15 de
en
ese mes
presencia de periodistas,
declaración que fue rebatida por el re
portero que presenció tal Consejo, se
ñalando que en aquella oportunidad,
como ahora, sólo se entregaron cifras
meros
su

globales.
De modo que debe esperarse a los
para disponer del balan
y entonces sí poder dar

próximos días
ce prometido
una

información

completa.

PARTICIPACIÓN
"Yo

no

sé si

es

un

procedimiento

Tres "9": A. Harriot, D. Oonzález y
Alberto Heguy, y dos "8": H. Merlos y
Alberdi. En total, son nueve jugadores de
alta cotización mundial. Para que su ren
dimiento no se resienta, debido a que no
vendrán con sus caballos, ya hemos selec
cionado los 70 mejores ejemplares que
hay en nuestro país para que ellos eli
ra.

jan,
"En

finalizó Jorge
oportunidad
todo el mundo pagará su entrada,
incluidos los jugadores y socios, porque
deseamos reunir la mayor cantidad de di
nero
posible para colaborar con el Co
mité Nacional de Navidad.
Entre tanto, y a manera de aperitivo,
el último fin de semana se disputó el
Torneo "Fraternidad" en el Club de Po
lo y Equitación San Cristóbal, con la par-

Lyon

—

esa

—

o
no. Pero sí sé
que cuando
destaca a gente en el exterior a
nivel de Gobierno, se les paga en
dólares. Es así como los seleccionados
cuando actúan en el extranjero, rea
ben sus viáticos, premios establecidos
o reparto de utilidades en dólares." De
esa
forma respondió Francisco Fllüxá
la pregunta de si es efectivo que
a
los jugadores cobran premios en mo
neda extranjera y si este procedimien
to es normal, produciendo natural sor
presa entre quienes entienden que los
pagos en dólares sólo corresponden a
quienes, teniendo alguna representación
oficial, residen en el extranjero.
En todo caso, lo más novedoso de
la exposición radicó en la nueva forma
de pago de premios. Expuso el presi
dente:
"El costo de su premio lo genera el
mismo jugador con su triunfo depor
tivo. Por ejemplo, si Chile hubiese
perdido con Perú en Santiago, termina
ahí su participación y no hay más par
tidos. Al ganar, se crea nuevos parti
dos que son nuevas fuentes de ingre
sos, cuyas utilidades en definitiva cons
tituirán su premio".
Se le planteó a Fluxá que esta for
ma de pago —el "tanto produces, tan
to ganas"
es idea tan antigua como
el profesionalismo en el fútbol, pero
que siempre ha fracasado poique el
futbolista sólo la ha aceptado en la
medida que hay triunfos, rechazándo
la sistemáticamente cuando llegan las
derrotas y, con ellas, el Debe.
"La verdad es que se ha podido lle
gar a establecer este sistema, que es
una gran preocupación no sólo depor
como lo es
tiva, sino también social
la participación
gracias al grupo hu
mano que ha conseguido reunir esta
Selección. La calidad humana de este
grupo, que tiene confianza en su ca

normal

se

—

—

y el cumplimiento
de parte del Directorio en cumplir los
conforman
la amalgama
compromisos
ideal para que la experiencia resulte.
Yo no puedo decir si este mismo fenó
meno, que nace de la confianza mu
tua, podría repetirse, ni puedo preten
der imponerlo a los clubes en su trato
con los jugadores, pues las caracterís
ticas del manejo de la Selección son
muy distintas."
¿De modo que los seleccionados
no tienen premio fijo, sino que ganan
sólo lo que producen?
Efectivamente. Tuvieron premio
fijo sólo hasta el segundo partido con
Perú, pero de ahí en adelante se re
parten las utilidades que dejan sus ac
tuaciones.
Después del partido en Montevi
deo no hubo utilidades. ¿Qué premio,
entonces, han tenido por la clasifica
ción?
Hasta el momento, ninguno. Está
convenido que su premio por la cla
sificación lo obtendrán de las utilida
des que produzca la Selección en sus
siete partidos previos al Mundial.
aclaró Fluxá
Hablando en
núrrjeros,
los dos primeros
que los premios
partidos con Perú fueron del "orden de
los 900 dólares". (Tenemos informa
ción que dice que las cantidades son
bastante más elevadas.)
Lo importante es que en la Selec
ción se ha implantado el sistema de
participación en las utilidades (o me
jor dicho, "reparto de utilidades") por
parte de los jugadores, hecho que por
mereció
más
su importancia quizás
amplia difusión.

pacidad deportiva,

—

—

—

—

potj

—

,

ticipación de tres equipos extranjeros y
Los visitantes son un
ocho nacionales.
combinado uruguayo, un cuarteto de Sao
Paulo y otro de Río. de Janeiro (Brasil).
Desistió a última hora y sin aviso previo

HEGUY y HA
RRIOT:
Dos 10 de handi
de
cap en el Club
Polo San Cristó
bal.

CRITERIOS
El

tercer

tema

básico

que

afloró

combinado peruano, que había confir
mado su participación. Los conjuntos na
cionales fueron los de San José, Colcha
gua, San Juan, Pehuenche, Loncopán, AImahue, Rautén y Angostura.
un

el interrogatorio fue el del alza
el precio de las entradas, cuyo re
sultado en las primeras fechas ha sido
"un ausentismo casi total de público,
cuestión que no quiero minimizar sino
que enfrentarla en profundidad".
con
en

En su explicación del alza, explicó
Fluxá que "durante años el fútbol vi
vió como uñ artículo de primera ne

cesidad,
pues

cosa

que

sus costos son

no

podía

aceptarse,

muy variables y

es

Por esto es que sus precios
estuvieron durante años totalmente
alejados de la realidad, llegándose al
extremo de que los consumos adicio
nales al espectáculo (sandwiches, be
bidas, movilización) resultaban más
caros que la entrada. Los nuevos pre
cios los hemos establecido luego de un
estudio hecho sobre la base de los in
gresos promedios de los estadios y los
egresos promedios de los clubes. So
bre ese promedio se establecieron los
nuevos
precios. Entendemos que son
precios reales, que corresponden al cos
to del espectáculo. El precio tiene que
tener un significado, no se puede ir
al estadio con el sencillo del bolsillo.
El problema, ahora, radicará en la ca
lidad del espectáculo que ofrezcan los
clubes: si es bueno, la gente hará el
esfuerzo. Por otro lado, servirá para
robustecer los registros de socios, ya
que el ahorro que éstos harán al tener
entrada especial será importante".
Tal como en los demás temas abor
dados, la simple declaración no hace
claridad: sólo será el tiempo el que
se encargue de dar o no su visto bueno
al alza.

peciales.

En lo sustancial, las dudas se man
tienen. El balance prometido por Vi
cente Riveros para los próximos días
empezará a disipar, al menos, las eco
nómicas.

JULIO CRISOSTO Y
EL PANATHINAIKOS
A las 9.25 de la mañana del domingo,
Mario Marín,
acompañado del gerente
partió a Grecia Julio Crisosto, delantero

de Universidad Católica y de la Selección
Nacional. Fue a someterse a revisión mé
dica, y según él "a arreglar algunos deta
lles que no están claros de mi contrato
con Panathinaikos" (según la Católica, es
tá todo claro). De pasar satisfactoriamen
te el examen de los galenos y de solucio
nar a satisfacción también esos "detalles",
Crisosto firmará por el club ateniense' y
regresará a buscar a su familia. El geren
te Marín volverá con alrededor de 50 mil
dólares en el bolsillo.
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MEDIAS
En la versión menos seria en la historia de la Copa Intercontinental de Clubes,
El represen
Independiente de Avellaneda logró por primera vez el título mundial.
tante argentino había participado anteriotmeute tres veces, todas con resultados nega
tivos. Esta vez disputó el trofeo con Juventus, subeampeón europeo, por negarse a
solo encuentro
actuar el titular, Ajax, de Holanda. Además, todo se decidió en un
(los europeos no quieren jugar en Sudamérica, luego de las tristes experiencias reco
gidas frente a Racing, Estudiantes y el propio Independiente en confrontaciones an

teriores).

no deja de ser gracia. Independiente fue a Italia por el doble
quedó con el doble: ganó donde es muy difícil hacerlo. El héroe de
Bocchini, que no tuvo gran participación en los duelos con Coló Coló pot

De todos modos,
o

nada,

y

se

turno fue
la final americana.
En catorce años de confrontaciones, el tirulo ha quedado ocho veces en poder de
los sudamericanos y Seis en Europa. Santos, ínternazionale y Peñarol la ganaron dos
Racing,
primer vencedor
veces. Las versiones restantes se las reparten Real Madrid
—

JULIO CRISOSTO:
Rumbo a Atenas, donde lo espera el
Panathinaikos.

—

,

Estudiantes, Milán, Feijenoord, Nacional, Ajax e Independiente.
Las catorce finales de la Copa Intercontinental han tenido los siguientes prota
gonistas y resultados:

Entre tanto, el entrenador Néstor Ise
lla

ha hecho saber que renunciará a su
de acuerdo con la
por no estar
Extraña la determinación,
por cuanto al incorporarse como técnico
a
la UC se le hizo saber que Crisosto
"estaba prácticamente transferido al Pa
nathinaikos", y aunque expresó su espe
ranza que. la operación no se
realizara, no
condicionó a ello su compromiso con el
club estudiantil.
De todas maneras
el Dr. Mauricio
Wainer, nuevo presidente del fútbol de
Universidad Católica, ofreció tres alterna
tivas a Julio Crisosto para que terminara
eí actual campeonato en el club. El juga
dor, a su vez, expuso que la única condi
ción en que retardaría su contratación en
el extranjero sería que la UC "me ponga
en la mano 4 millones de escudos". Ante
la imposibilidad de acceder a esta alter
nativa, se dio curso a las diligencias.
Los jugadores del plantel universitario
están tratando de convencer a Isella para
que revoque su actitud, la que reactualiza
una vieja polémica:
"¿Tienen derecho los
entrenadores
vista la relativa responsa
bilidad que tienen en la suerte de sus
a ser los factores determinantes
equipos
de las fuentes de recursos que las insti
tuciones se procuran para su subsisten
cia?" Que sepamos, Chile es el único
país
en el mundo que les ha dado esa
prepon
derancia, !a que es, por lo demás, una
herencia que dejó Riera.
cargo

transferencia.

—

—

¿SOLO

UN RUMOR?.

.

.

El mismo día en que C. D. La Sere
na viajó a San Felipe
circuló en esta
ciudad el rumor que, por desinteligen
cias en el cuerpo técnico, renunciaría
Rosamel Miranda, el ayudante del en
trenador Caupolicán Peña.
La no inclusión de Rosamel Miranda
en la delegación que viajó a la capital

aconcagüina, por razones de econo
mía ya señaladas, fue una suerte de
combustible para avivar la llama de
rumor

ese

callejero.

Tras el encuentro

en

San

Felipe,

en

la primera práctica semanal del plan
tel serénense en La Portada, consulta
do Caupolicán Peña sobre la veraci
dad de tales rumores, replicó: "Deseo.
nozco esos rumores, y además yo no
soy el más Indicado para referirme a
ellos. Deben preguntar al mismo Rosa
mel".
Y cuando se repitió la pregunta a
un técnico que en
Rosamel Miranda
La Serena ha ratificado plenamente sus
antecedentes de laboriosidad y don de
contestó: "Esos rumores no
gentes
tienen ninguna veracidad. No he pen
sado renunciar a mi cargo de ayudan
te de Caupolicán Peña y encargado de
la sección cadetes del club.
Tengo
contrato con C. D. La Serena hasta el
término de la actual temporada, y co
mo profesional responsable lo cumpli
ré. Sólo después de esa fecha decidi
ré sobre mi futuro".
Si bien en el seno del club se ha
negado el rumor de que se haya pro
trisadura
en el binomio
ducido una
Caupolicán Peña-Rosamel Miranda, co
mo comentó un socio de la entidad se
rénense, "cuando el rio suena, piedras
trae".
—

—

,

.

.

PEÑA y MIRANDA:
Caras serias para un momento incierto.

Torneo Reconstrucción

AVIACIÓN SUMO

NUEVOS PUNTOS
experimentar su se-günda de
el Torneo Reconstrucción de
Camuvi, de Viña del Mar
antes había perdido frente a Banco Cen
tral
eí quinteto de Deportivo Avia
ción logró rehabilitarse al vencer a Uni
versidad de Chile por 51-36.
Con esta victoria el conjunto organi
zador totaliza dos triunfos en sus cuatro
actuaciones, alternando con equipos vinamarinos (Camuvi) y porteños (Esperanza y Universidad Católica). Frente al quin
teto colegial azul, Deportivo Aviación lo
gró, eso sí, una rehabilitación sólo par
cial, puesto que al margen del resultado
mismo, que terminó por favorecerle, su
cometido fue bajo, como igualmente el
de su adversario. Por la forma como ac
tuaron ambos rivales, el partido estuvo
lejos de resultar atractivo. Fundamental
mente en el lapso inicial, en el que am
bos, mostrando un escaso poder ofensivo,
estiraron las cifras parciales apenas has
ta finalizar 19-15 con
ventaja para Avia
ción. Errores compartidos en ambos table
ros y la apretada marcación
condujeron a
ese logro tan magro en los
guarismos.
En la etapa decisiva Deportivo Avia
ción mejoró su faena, y paulatinamente
fue estructurando cifras que le permitie
ron
un
trajín más cómodo. Universidad
de Chile, visiblemente descontrolada pese
a! afán de sus hombres, no supo sobre
ponerse, y terminó por entregar la inicia
tiva y el control de las acciones. Por lo
que exhibió, no hay duda fue la más baja
de sus presentaciones en Nataniel en lo
que va corrido del certamen, y que anun
cia para el domingo su clausura en el Gim
nasio Everton, de Viña del Mar.
Al cierre de esta edición deben haber
se jugado los cotejos de la cuarta fecha
en el escenario viñamarino entre los
quin
tetos de Banco Central con U.
Católica,
y Esperanza con Deportivo Aviación.

Luego

de

rrota

en

Chile

ante

—

—

,

■

AÑO

CAMPEÓN

1960

REAL MADRID

RIVAL

RESULTADOS

(España) PEÑAROL
1961 PEÑAROL (Uruguay)
BENFICA
1962 SANTOS (Brasil)
BENFICA
1963 SANTOS (Brasil)
MILÁN
1964 ÍNTER (Italia)
INDEPENDIENTE
1965 ÍNTER (Italia)
INDEPENDIENTE
1966 PEÑAROL (Uruguay)
REAL MADRID
1967 RACING (Argentina)
CELTIC
1968 ESTUDIANTES (Arg.)
MANCHESTER
1969 MILÁN (Italia)
ESTUDIANTES
1970 FEIJENOORD (Holanda) ESTUDIANTES
1971 NACIONAL (Uruguay)
PANATHINAIKOS
1972 AJAX (Holanda)
INDEPENDIENTE
1973
INDEPENDIENTE (Arg.. JUVENTUS

DEFINICIÓN

0x0 y 5x1

Oxl y 5x0

2x1

3x2 y 5x2
4x2 y 2x4

1x0

0x1 y 2x0

1x0

3x0 y 0x0
2x0 y 2x0
1x0 y 1x2

1x0

1x0 y lxl
3x0 y 1x2
2x2 y 1x0
lxl y 2x1

lxl y 3x0

INDEPENDIENTE:
Con este gol llegó

1x0

dió

GANAR PUNTOS GASTANDO MENOS

esta

16

vez

jugadores

la Intercontinental.

a

lugar cíe los acostumbrados 1.5,

en

porque existían dudas sobre la inclusión del zaguero Humberto

La presentación de C. D. La Serena en San Felipe
donde
el conjunto rojo se rehabilitó de su derrota ante Green Cross,
imponiéndose al colista por dos goles a cero, anotaciones de
marcó la iniciación de
Hugo Iter y Guillermo Martínez
una etapa de
austeridad y ahorro en la institución serenóse.
Esta política de "apretarse el cinturón", para mantener equ;librio en las finanzas, se reflejó en una nueva modalidad de
viaje del elenco granate a la capital de Aconcagua.
La delegación se trasladó en bus especial sólo después de
las 13 horas del día anterior al cotejo en San Felipe, luego que
jugadores y demás integrantes del grupo almorzaron en sus
diferente a la
respectivos hogares. Ese horario de la partida
de viajes anteriores, cuando la delegación salía en horas de la
tuvo como primera consecuencia
mañana, tras el desayuno
ahorro en gastos de almuerzo, habitualmente servido en Los
—

—

—

—

Vilos.
Por
nas,

otra

parte, si bien la delegación
al gerente, D. T., médico

incluyendo

en total 20 perso
utilero
compren

—

y

—

Fluxá

UNA MANIOBRA MAS

se

mosca en

T7N

la edición N.° 17581

de ESTA

criticó editoríalmente el
espectáculo montado para el partido
Chile-Santos. Fue una crítica desfavo
rable, por las razones que allí se se
ñalan.
En ocasión de la conferencia de pren
sa ofrecida
por el presidente de la Aso

DIO

TADIO
la
ra

planteó sus dudas respecto a
organización de ese espectáculo, pa
establecer responsabilidades sobre

-si bien "sobre gus
que
a nuestro
tos no hay nada escrito"
juicio se había dañado la imagen de
un

hecho

en

—

—

seriedad de
nal y hasta

una

presentación profesio

había perjudicado técni
camente a los futbolistas.
Tras la breve respuesta de Francisco
se

no

tuvo

consideró

a

,

ciertamente,
de hotel al
en

San

viaje esforzado, pero impidió mayores
alojar la delegación serénense por segunda

un
no

El

—

La Portada en mucha menor can
va corrido del irregular torneo
aún más con los nuevos
1973,
que
puede
precios de las entradas y gravitar en el desequilibrio de los
ingresos proyectados, es, indudablemente, una de las razones
por las cuales el directorio de C. D. La Serena ha resuelto dar
mayor énfasis a una política económica realista, de austeridad
y de ahorro en cuanto sea posible sin afectar el rendimiento del
merma

a

lo que

acentuar

equipo.

lo

organizó la Se

cretaria General de Gobierno.

La afirmación directiva provocó es
tupor. Primero, porque no se tenía no
ticias de ese hecho; segundo, porque
colocaba en posición inconfortable al

interrogador.
La

público

en

se

podía oír el vuelo de una
ei salón de la presidencia de

espectáculo

gastos
noche

Felipe.

La asistencia de
tidad a la esperada

la ACF:

se

ciación Central de Fútbol,
Francisco
Fluxá, el equipo de redacción de ES

el pase médico sólo horas antes del cotejo,
Rosamel Miranda, el ayudante de Caupolicán
Peña. Pero el ahorro más significativo e importante en ese
viaje estuvo en que la delegación retornó inmediatamente des
pués de finalizado el encuentro con el colista, llegando a La
Serena a las cuatro de la madrugada del día siguiente. Fue,

López, quien

vez más
a la verdad: el espectácu
lo del miércoles 21 en el Estadio Na
cional es de absoluta responsabilidad
de la Asociación Central de Fútbol,
—

salvo

el

en

partido,

en

acto

que

entretiempo del
disputó una prueba
fue, precisamente, lo
del

se

atlética
(y que
único que nuestra revista destacó

con

positivos)
De modo, entonces,

caracteres

.

que el presiden
de la Asociación Central de Fút
bol, a fin de neutralizar en su crítica
a un órgano periodístico que ha mante
nido una línea informativa seria e in
te

reacción de!
sin embargo,

equipo de ESTA
no fue de incomo
DIO,
didad, pues tras un año de análisis
permanente de las cuestiones directi
vas de la ACF', se ha hecho norma la
investigación y cotejo de todas las de
claraciones que emanan de su presi
dencia.
Y hemos confirmado de fuentes ofi
ciales que la sorprendente declaración
de Francisco Fluxá no se ajusta
una
—

a su mandato, pre
temerariamente, des
plazar su responsabilidad hacia un Mi
nisterio de la República, quizás pen
sando que la audacia de su acto inmo
vilizaría la tradicional investigación de
ESTADIO, que nos llevó a consultar

dependiente frente
tendió

a

esta

vez,

la autoridad aludida.
V.

siete dias
RAMÍREZ
EN LAS CALLES

KOVACS, INVENCIBLE
El volante porteño Eduardo Kovacs sí
adjudicó la serie principal, Turismo Ca

teño Luis

con

los coches

pertó

al escenario

gran

interés

que desde temprano

valle

para

se

las

presenciar

en

alternativas

Al mando de
confirmó

su

Liebre

de

al

de

resto

la ventaja

Gímeno encontró

Chevrolet, Ko
giro sus

en

vencer

por décimas de

la misma

meta

la serie de

1.151

a
a

segundos
Santiago Bengolea
2.000 ce, prueba

Mario

siguieron

metro, pero sólo el
resistir el ritmo del re

metro

porteño logró

a

presentante de la U. Técnica, y recién
se entregó cuando se corrían los me
cronometró
Ramírez
tros
finales.

medida que
con la suspen

su

lística al
y en

luchando

a

En Anexo Jota, el mismo porteño se
encargó de encender la tarde automovi

y Montero

mírez, Rodríguez

gran velocidad

tropiezos
máquina. Dos trompos seguidos
permitieron el accionar de Garafulic, que
de la tercera posición se ubicó segundo,
pero lejos del líder. Finalmente, y. como
estaba previsto, Kovacs se adjudicó la
prueba con Garafulic como su escolta, se
guido de Gimeno y posteriormente, de Hi
pólito Toujas.
sión de

partida,

separaron del resto de los partici
pantes. Al cumplirse los primeros
mil metros Ríos ya se había quedado,
Valdivia. Ra
y un kilómetro después,

Luis Gimeno y
adversarios, aumentando

sus

paulatinamente

la

se

desde el primer

pretensiones. Imprimiendo
a su máquina dejó atrás a

con

Valdivia, Luis Rodríguez, Ricardo
Montero, José Ramírez y Víctor Ríos

eí

las diferentes series que por los aprontes,
sugirieron espectaculares duelos.

vacs

junto

control para
la Federa

organizó

San Silvestre,

ción. Casi

los aficionados,

dieron cita

como

10.000 metros, que
la

des

puentealtino

entre

José

metros

logró dejar atrás al por
Rodríguez y se adjudicó los

Ramírez

el objeto de reunir fondos para
la Reconstrucíón Nacional, El retorno de

cachas

600

PN los últimos

rretera, del Gran Premio Automovilístico
Wal, efectuada en el autódromo Las Viz

29.40.8; Rodríguez, 30.03.8,
Ramírez,
sigue líder
de los 10.000

que

30.14.4. Más atrás
divia y Víctor Ríos.

m.

por las características

que tuvo,

fue

lo mejor de la tarde. Rene López ganó la
serie reservada a coches de 0 a 850 ce, y
Lionel Kovacs
1.151

se

impuso

en

la de 851

a

ce.

En Standard Nacional los triunfadores

en

Fórmula 4, Patricio Sanhueza y Ney

grata para los afi
confirma él interés que
despierta el. automovilismo de velocidad,
que reapareció con buena nota en Las

Jornada interesante,

cionados

y

que

Vizcachas.

mo

era de esperar, se mejoraron una gran
cantidad de records de esa competencia,
.que como ya lo manifestamos en crónica
aparte no tienen mayor valor que supera í
los anteriores tiempos obtenidos en tor
neos similares y en ningún caso se cons

momentos

tituyen

Compañía de María
con 69. Participaron
la capital.

Diego Ortúzar,

Val

Keresteian.

que venció también

fueron

y Monte

quedaron

ro,

VILLA MARÍA EN LA META
Villa María se adjudicó el XXVII Es
colar Femenino de Atletismo que realizó
en el Estadio Nacional, el Club Atlético
Santiago. Fue al último torneo de esa
naturaleza del presente año y con él se
completaron 15 días de intenso ajetreo
atlético en los colegios de la capital. Co-

en

marcas

escolares.

El triunfo de Villa María recién se vino
concretar cuando Carolina Correa
en
espectacular llegada derrotó a Andrea
Wilke, del Colegio Alemán, en la posta
4x100 superior. Antes de ella, aunque el
Villa María se mantenía por escaso mar
gen en la delantera, era incierta su victo
ria, máxime si en el disco, también supe
rior, el Colegio Alemán se había acercado
peligrosamente. El nuevo campeón basó
su éxito en sus atletas infantiles e inter
medias, en donde aventajó con bastante
claridad al vencedor del año pasado.
En las cuatro jornadas Villa M.iría su
a

Vallas: final electrizante.

mó 298 puntos contra 245,5 del Colegio
Alemán, 213,5 de la Maisonnette, que por

también se insinuó como posi
ble triunfador y 167 del Santiago College,
que en las últimas dos jornadas se quedó.
Más atrás se ubicaron el Grange con I2í,

Andrea Vilcke:
Alemán.

con

21

95 y Saint Johns
todos de

colegios,

puntos

para

Colegio

UNION
No

es

Española campeón.
ninguna novedad.

Me refiero al basquetbol santiaguino,
de cuyos cestos y cetros los rojos se han
apoderado hace catorce años. Es una suer
te de mandato. Una monarquía deportiva.
Una hegemonía cesteril.

Aparentemente
mérito.

.

ello

encierra

no

mayor

.

Es algo que se espera, que se intuye
desde que empiezan a caer sus adversa
rios, desde que se programa la competencía misma
dejando para "la final" a
Unión y el que se presume será su rival
más pintado.. De un tiempo a esta parte
ese papel correspondió a Thomas Bata,
un contendor digno, terco y serio. Ahora
fue Banco del Estado.

Quizá si la verdadera novedad del re
ciente torneo metropolitano, que perpe
túa el recuerdo de Erasmo López, haya
sido justamente ésa. El cambio de escolta.
Porque el campeón sigue firme. Muy fir
Tan firme que agregó

estrella
consecuti
vas
en un certamen que los críticos es
pecializados han elogiado sin reservas.
¿Fue mejor este Erasmo López" que los
anteriores?
Sí, rotundamente sí. Me
jor que todos los últimos, porque hubo
rostros conocidos pero nuevos, hubo más
equilibrio, más lucha, más incertidumbre.
Tanto, que en la última semana debió
cambiarse al finalista porque Bata com
pletó dos derrotas al caer con Banco <íel
Estado y Unión. De modo que la jornada
de clausura no corrió por cuenta de los
protagonistas de siempre...
me.

pendones

a sus

—

van

y

otra

catorce

—

,

¡Rostros conocidos

pero nuevos!...

.

ciones,

.

provincianos,
guras como los porteños Verdejo y Hayes
y el juvenil Skoknic, que siendo promesa
ya es una realidad. Por eso creció Sirio,
por eso el campeonato tuvo pimienta, por
eso el balance fue con
signo más.
aportes

con

fi

Ahora bien.
Para Unión no fue problema ni el re
fuerzo de los adversarios ní sus propias
ausencias. Manuel Torres y Pardo, por
ejemplo, no pudieron ser de la partida.
Y cuando faltó Juan Ostoic
por el fa
llecimiento de su padre
Domingo Sibi11a ocupó la banca en las jornadas decisi
vas. Es que Unión tiene
plantel, tiene ofi
cio y tiene tradición.
—

—

,

No todo es el aporte de los extranjeros
en el
basquetbol de Unión Española. Míller
y Bute siguen siendo fundamentales, es
cierto, pero en el rodaje del monarca hay
otros aspectos que el hincha desconoce.
Unidad, convivencia, relación muy cerca
na entre

dirigente

de familia cesteril

y

jugador,

una

especie

la que priman la
alegría de ganar y el buen humor de es
tos grandotes que sonríen desde tan alto.
en

Y además, TRADICIÓN.

Recuerdo aquellos pleitos memorables
Internacional con Unión, cuando se
jugaba en Santa Laura, en la cancha del
Tabú, en los tableros del Deportivo Na
cional y en el estadio de madera
amplio
de

—

sudamericano
histórico y polémico donde existe la ac
tual Facultad de Derecho de la Universi
dad de Chile.
y

Conviene explicarlo. La imposibilidad
de realizar espectáculos nocturnos movió
a los organizadores a
jugar de tarde o de
mañana, pese a que algunas reuniones ter
minaron cerca de las diez de la noche.
Es decir, a la hora que solían empezar.
Se permitió entonces el refuerzo de los
quintetos con jugadores de otras asocia
con

\J K^C\{\

cómodo

—

Sí,

que supo de

menos

a

escribo

,

estas

de cíen

líneas.

.

un

metros

de donde

—

,

entre

—

y

roji

estremecedores
terminaban con los marcadores de la
época: 24 a 22.,., 22 a 18..., cuando mu
cho, 32 a 30... Eran los tiempos en que
después de cada doble se volvía al círculo
central para reanudar la lucha con un
salto. Los tiempos en que los zagueros no
pasaban de la mitad de la cancha porque
para lo otro estaban los delanteros.

partidos

Internacional,
vani, Salamovich

Unión,

con

con

Toro, Primard,

No

y Moret.

Lladser,

los dos Ferrer y los

dos Gil.

Ahí empezó esta tradición que ha de
sembocado en catorce estrellas consecuti
vas en los aros de Nataniel.
Empezó en
Santa Laura, donde está ubicada ahora la
galería de madera, entre las torres de en

a

no

parecer
mes

con

un

habían quedado muy confor
personal que cobró sobre la

hora...

Todo cambió después. La reglamenta
ción, el marcador con cartones
más de
—

mi cargo el asunto
la
velocidad, los dos zagueros y los tres de
lanteros, la reanudación con salto después
de cada doble.
vez

tuve

a

El basquetbol

que

Dos tiempos de dos atrás y tres ade
lante y los tiros de media cancha del lar
go Salamovích. Los entrenadores introdu
cían pocos cambios y a veces finalizaban
los cinco que
habían comenzado. Los
tiempos del Olea y el "Viruta" Ulloa, de
la "Guay" en Arturo Prat, de Kapstem,
con la camiseta negra del
'Deportivo Na
cional, de Green Cross y Tijmes, con ca
miseta blanca y franja verde.

¡Qué partidos

Una vez, siendo muy
los hinchas de Unión lanzar a
un arbitro al agua. A la piscina. Con
pan
talón blanco y todo. No lo olvido. A)

niño, vi

una

.

Allí, pasado el Puente Pío Nono
Santa María y Bellavista
rojos
negros brindaron

trada y la cancha de fútbol.

aquellos!... Terribles.

—

,

se

transformó

en

un

jue

vertiginoso, de mucha gravitación en
el rebote, sin posiciones fijas en la cancha,
un basquetbol en que todos atacan
y to
dos defienden, un basquetbol en que se
pasa de los cien puntos, un basquetbol
para gigantes.
go

Por éso cuando se habla de los rojos
de la calle Carmen es preciso recordar a
los otros, a los de Santa Laura y la her
mosa sede de Huérfanos. Y cosa curiosa.
En estos catorce títulos, Unión sólo ha

sabido de

tres

directores técnicos, El año

60

un

plantel modesto

—

con

"Caluga"

Valenzuela

en

—

,

estuvo

la banca y Anto

nio Torres de capitán. Después vino el
cíelo de Gustavo Ortlieb
ahora dedicado
al fútbol
con Domingo SibiUa, Mario
—

—

,

Donoso y compañía. Apareció Bute
que
ha estado presente en trece de las catorce
celebraciones
y por último asomó Juan
Ostoic.
—

—

,

Unión ya es campeón por costumbre
Algunos han llegado a decir que no tiene
gracia. Yo pienso, sin embargo, que

obtener
en

pre

catorce

campeonatos consecutivos

cualquier expresión deportiva,
será un galardón y un mérito

síem

Gente

del

Ascenso:

"EL Fl!

ME NI
1EMPRE b.i resultado un interesan
el ferró
le tema de conversación

s

muchos

juque se produce
brillante
un
que rjrometían
va
fútbol
h.ir
el
en
que
'•.■■vc*-.¡r
y
ser
cadas circunstancias no llegaron a
lo que insinuaban.
con

¡¡o

■■■-.

i.

vires

Avia
En los últimos dos partidos de
Bra
ción vimos "reaparecer" a Jaime
del que no llego a
vo, típico ejemplo
le
fútbol
el
ia 'meta que se creía que
tenía reservada. Lo vimos por primera
de 1964, en unos
vez allá por el verano
Ja Se
partidos preparatorios que hizo
ames de partir al Sud

lección Juvenil

1

-'■Ai;

americano que se
Era el goleador del
plenamente en el

jugó en Colombia
equipo y lo rarifico
(orneo

clasificó scorer
iue, al decir de muchos,

donde

se

continental,
absoluto y
de los

uno

del campeonato. Y 'decir bastante, puesto que solo
como com
en el equipo chileno tenía
Elías Figueroa,
pañeros, entre otros, a
Leo
Juan Rodríguez, Carlos Reinoso,Su ex
poldo Vallejos, Gustavo Laube.
hi
traordinaria actuación en Colombia
tenía Coló
zo cambiar los planes que
Coló (había llegado en 1958 a la tien
a
da alba) en el sentido de cederlo
a
Creen Cross. Con muy

mejores jugadores

eso

'I*.

préstamo

buen ojo, los dirigentes suspendieron
las conversaciones y de inmediato paso
a formar parte del
plantel de Honor.
Coló Coló buscaba afanosamente un
la huella de Luis

:Ví1

jugador

"lili
'

-*

yf't

v

m

8fe*&

mm

>

<*.

'# -,

es

-

'

■

ms

Ifean
.ir -fe

que

siguiera

Hernán Alvarez, que había sido sco
rer del torneo de
1963, pero que no
había vuelto a repetir sus buenas per
formances. Y quizás si asociando el
recuerdo de Juan Soto a Jaime Bravo,
llegaron a decirle "el niño prodigio".
Las expectativas de la hinchada popu
lar eran enormes en torno al nuevo
en
goleador que venía de consagrarse
el evento colombiano.
Sin embargo, su paso por Coló Colu
alcanzó a ser brillante, como tam
lo» otros clu
poco lo fue después en
bes por donde pasó. Por ello- es que
tenía que resultar muy interesante sa
'ib¡os las causas de
ber de sus
no

propios

la

no

tenía

realización de una promesa que
todo para llegar lejos. Más aún

si, según sus propias declaraciones, se
ría la primera vez que podría desaho

POR

ÜÜ52SJ-:

garse y contar lo que
rnó necesario decir.
Su estampa

nunca

física casi

antes

ño

ha

esti

cam

biado, sólo que ahora luce bigotes

>

líTBOL NO
líCESITABA
su

que

carnet

acusa

ya

29 unos. Casi

diez años han pasado desde e!

momen

que se pensó que sería el gran
goleador que necesitaba Coló Coló.
to

en

Varias cosas se confabularon para
que finalmente no llegara al sitio al
que hasta yo creía que estaba des
tinado. Pero por favor entiéndame
bien que no estoy tratando de discul
parme. Lo que a mí me pasó fue para
mejor, y lo digo sin soberbia. Es cier
to que mis aprontes hacían prever que
todo iba a ser miel sobre hojuelas.
Llegué al primer equipo de Coló Coló
de haber sido el
con el antecedente
goleador de la Selección Juvenil, lo
—

que constituía un gran desafío para
mí. Y así lo entendí. Por aquel enton
ces yo acababa de terminar mis estu

dios secundarios y decidí dedicarme
por entero al fútbol, hasta en forma
exagerada. Fue mi primer error, por
que lo tomé tan a pechos que me exce
día en los, cuidados. Dejé de ser un
hombre normal para dedicarme de lle
no a lo que más me gustaba. Segura
mente a usted le podría parecer raro
esta afirmación, pero con el tiempo me
di cuenta que el futbolista debe tratar
de llevar su vida en la forma más nor
mal posible, única manera de desenvol
verse en igual forma en la cancha. Yo
me cuidaba demasiado:
nada de taba
co, nada de licor, a las nueve estaba en
cama y no me veían ni en los cumple
años de mi mamá. Por ello es que
cuando entraba a la cancha y algo no
me
me

resultaba, me ponía nervioso, no
podía explicar cómo podía suce-

derme si yo
si la crítica

Y
dolía
terriblemente, porque nadie sabía có
mo me preparaba yo para hacerlo todo
bien. Recuerdo que debuté en la Copa
Libertadores. Jugamos contra el Bar
celona de Ecuador en el Estadio Na
cional. Coló Coló ya se había clasifica
do para la rueda siguiente y presentó
un' equipo con puros cabros jóvenes.'
Perdimos 0-4 y la crítica fue sangrien
re
ta. Hasta hablaron de "murga"
para
ferirse a nosotros. Como no anduvimos
fi
hasta
no
el
cuadro
bien,
aparecí en
nes de año. Mi debut en la competen
cía local fue ante Magallanes. Tugué
como
mediocampista, porque Horma
zábal estaba lesionado. Recién al. año
me

me

había cuidado
eta

adversa,

tanto.

me

■iii»'"
EN AVIACIÓN. "EL EQUIPO TIENE QUE
SER CAMPEÓN, ES EL QUE MAS MÉ
RITOS REÚNE PARA LOGRARLO."

PESE A QUE NO

LLEGO A SER LO
QUE SE

ESPERABA,
BRAVO, EL
NIÑO "PRODIGIO",

JAIME
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EX

NO SE ARREPIENTE

DEL CAMINO QUE SIGUIÓ.

gaban

tarse uno con

me

de modo que nunca podía jun
el dinero que ganaba por
"servicios profesionales". Ese año fue
decisivo para mí. Había comenzado a
pololear con la que hoy es rni esposa
con el fútbol no
y me di cuenta que
tenía nada que ofrecerle. Tenía recién
24 años y me acordé de los estudios.

Regresé
parar la

Santiago y comencé a pre
prueba de aptitud académica.

a

Postulé a Periodismo y a Educación
Física. Quedé en esto último y al año
siguiente entré a la universidad para
dedicarme a estudiar. Pero como no
podía olvidarme del fútbol, acepté una
oferta que me hizo Gracíán Miño y
jugué por la Universidad Técnica, que
todavía estaba en el Ascenso. Pero fue
casi como amateur, pues lo que pa

"Mí
FUE

POR

PASO

ANTOFAGASTA

SUENO, PERO Al
SEGUIR ESTUDIANDO."

afirmé

MENOS

NO
PUDE

titular. Hu
de eentrodelante
ro y hacíamos dupla con Beiruth, Em
pecé a hacer goles y la hinchada había
comenzado a quererme, pero me vino
la mala racha, no futbolística, sino de
salud. Parecía personaje de película
mexicana. Me operaron de apendicitis,
de meniscos, de amigdalitis y para ter
minar tuve una fractura al empeine.
Eso me significó casi un año de para.
A fines de 1966 llegó Andrés Prieto
y alcancé a jugar algunos partidos. En
1967 las cosas iban muy bien y sucedió
uno de los acontecimientos más tristes
de mi vida. Se presentó el despido de
Prieto del club y la huelga inmediata
del plantel que pedía la vuelta del en
trenador. Estábamos, todos muy unidos
y con la película bien clara de lo que
queríamos. Fue aquella vez de las re
uniones en la casa de Clariá. Se nom
bró una comisión interventora y dos
días antes habíamos tenido una re
unión para aprobar por unanimidad
que no aceptaríamos nada a menos que
volviera Prieto. Pues bien, cuando lle
gó el momento de los "quiubos" hubo
varios que cedieron, comenzando por
el anfitrión de la casa en donde nos
reuníamos. Sólo unos pocos seguimos
fieles a nuestros principios y eso nos
costó la salida del club (Moreno, Le
pe, Pedro Morales, etc.). Eso me choqueó bastante, primero, por la actitud
de esos compañeros que cedieron ante
unos escudos más, y segundo, porque
debía deiar Coló Coló, lo más grande
que había en mi vida. De allí fui a
O'Higgins y terminé de desilusionar
me por la forma cómo se llevaban las
relaciones entre dirigentes y jugadores.
Nos pagaban los sueldos con letras y
cuando las íbamos a cobrar no había

siguiente

me

go Tassara

me

como

puso

íih
uOLÜ
COLÓ
COMIENZOS
sUS
CUANDO SE LE IDENTIFICABA CON EL
GOL. AQUI LE VEMOS MARCANDO
UNO CONTRA MAGALLANES.

me alcanzaba para la micro. Yo
mantenía con lo que había ganado
Coló Coló y con un taxi que com

plata,

en

pré.
1970: DE VUELTA

Cuesta interrumpir la conversación
cuando el interlocutor es ameno en la
charla y cuando las cosas van saliendo
en forma tan ordenada. Las preguntas
casi son innecesarias.
—

na
a

y

En 1970 vino a
me ofreció la

(Antofagasta,

con

verme

Paco Moli
it
de

posibilidad de
el compromiso

las facilidades para que
yo pudiera seguir estudiando allá. No
lo dudé mucho y partí, Fueron dos
darme todas

años que desde el punto de vista fut
bolístico no me aportaron mucho, pe
ro que aproveché para estudiar. Y has
ta me casé. El año pasado volvimos a

seguí estudiando en la U.
en la competencia uni
versitaria y di mis primeros pasos co
mo técnico (había hecho el curso de

Santiago

y

de Chile.

Jugué

monitores) dirigiendo
la universidad conocí

a
a

Canal 7. En

Benjamín Va

que ya jugaba por Aviación.
El me habló de lo bien que trabajaban
allí y me entusiasmó para que fuera a
hablar con "Lilo" Quiroz. En enero
de este año fui, y "Lilo" me dejó de
inmediato, pese a que yo estaba muy
fuera de formas. Le expliqué que trata
ría de aportar lo que estuviera a mi
alcance y no tuvimos ningún problema.

lenzuela,

Y aquí me ve, he jugado poco, pero
he "vivido" todos los partidos como
si estuviera en la cancha
—

en

¿Y

era

tan

interesante el

trabajo

Aviación?

poco. Creo que

chachos,
los

veo

se

lo

merecen

porque desde el
con

la idea

los

mu

principio

fija de

que
obtener el

título.
Y Jaime Bravo, ¿está dolido con
fútbol, no se arrepiente del camino
que escogió?
—

Por supuesto que sí. Hay un nu
meroso plantel y existe la idea de que
los jugadores sepan hacer otras cosas
aparte del fútbol. Eso lo encuentro ma
canudo, porque el fútbol se termina
de repente. Lo único malo es que algu
nos han descuidado los estudios y eso
no está bien.
—

—

—

¿Van

a

ser

Todo hace

seis puntos de

campeones?

presumir

ventaja

y ya

que

sí,

queda

son

muy

el

En ningún caso estoy arrepentido.
El próximo año seré un profesional
universitario y habré asegurado mi fu
turo. Si no pude llegar lejos en el fút
bol fue simplemente porque el fútbol
no me necesitaba. -Lo triste habría si
do que yo lo hubiera seguido creyendo.
(Entrevista de Rene Durney C; fotos
de Pedro González)
—

NOTAS
PENQUISTAS

NELSON
INZUNZA
DE
CARLOS

VERGARA

CARLOS

AlARCON

Y

A LA CAZA DEL TIEMPO PERDIDO
TVTELSON Inzunza es un velocista de
grandes condiciones. Y de insos
pechadas proyecciones en el ambiente

penquista.
El atleta lorense está

en

la

recon

quista del tiempo perdido,. Siendo el
mejor velocista de 1971 y al no ser
considerado por la FEDACHI para el
Sudamericano de Lima, el atleta se
sintió postergado y, desanimado, desa
pareció de las pistas.
Ahora, en 1973, a instancias de su
entrenador Miguel Soto volvió a la
lucha. Y en la reciente gira del Lord
Cochrane al torneo internacional de
Porteña, en la provincia argentina de
Córdoba, Nelson Inzunza fue el mejor
del grupo atlético sin haber ganado

prueba.

Pero hubo un hecho muy valioso.
A Inzunza se le cronometraron 47,3
en su relevo de la posta de 4 por 400
m. Su mejor registro para los 400 me
tros planos es de 49,3, marca que data
de su buen año 1971. Además, en la
prueba internacional de los 800 fue
superado por el campeón sudamerica
no, el argentino Carlos Dalurzo, que
puso 1,54,6. El penquista fue segundo
con
1,55,8, quedando a dos décimas
de su mejor registro personal, que es
de 1,55,6.
A mediados del 69 llegué al Lord
recuerda Inzunza Riffo,
Cochrane
Como era futbolis
soltero, 22 años
ta me recomendaron que hiciera atle
tismo para tener más velocidad. Mien
tras trotaba me vio el entrenador Mi
guel Soto y tuve mi debut en un tor
la Universidad Católica de
neo
con
Santiago. Llevaba dos meses de entre
namiento y gané los 100 metros planos
e incluso incursioné en los 400, donde
hice 52. Me gustó el atletismo, el en
—

—

—

.

trenador me ayudó a seguir y aquí
estoy encariñado con los 400 y los
800.
Inzunza es preseleccionado nacional
Tuvo su debut internacional en los
Juegos Transandinos de 1971. Pero su
gran momento fue ese año cuando pu
do ser seleccionado nacional al Sud
americano de Lima. El lorense no ol
vida esa postergación.
Esa vez, en un torneo de selección
en la capital, me cronometraron 49,3,
que desde ese año 1971 es mi mejor
tiempo. Yo me creía fijo en la Selec
ción, pero terminaron llevando a Mu
ñoz, que hoy es el campeón nacional
con 47 segundos 6 décimas, pero que
entonces estaba en 51". Pero reciente
mente en la pista del estadio de Por
teña me cronometraron 47,3 en mí
relevo de la posta larga, lo que quiere
decir que puedo batir el record de
—

Chile. Ojalá luego tenga una posibili
dad de vérmelas con Muñoz. O espe
rar el Zona Sur para ver si estoy en
condiciones de superar el record chile
no. Y a Muñoz, Dor supuesto.
"Nelson Inzunza es el atleta de ma
lo retrata el entre
yores condiciones
nador Miguel Soto
que puede ser un
corredor fácil de 1,48 para los 800,
con lo que sería recordman sudameri
cano." El lorense se siente halagado.
El sabe que es un velocista de grandes
—

—

,

proyecciones.
Todo será cuestión mía
prosi
gue el atleta nacido en Talcahuano
Creo que podría llegar a la Selección.
Habría estado bajo los 48 en los 400
—

—

—

.

si no hubiese dejado de competir en
1972. Pero como soy soldador en la
firma Edward Cerutti, hube de ausen
tarme de Concepción, y perdí todo el
año pasado. Recién llevo seis meses

.;

entrenando. Creo que en 1975 puedo
aspirar a bajar mis marcas y ganarme
un puesto en la Selección chilena.
Inzunza es un mediofondista quita
do de bulla. Vive en el populoso sector
de Hualpencillo. En el ambiente atlé
tico del gran Concepción goza de mu
chas simpatías. Para todos es el "po
llo" Inzunza. Es un atleta ejemplar.
Modesto soldador. Entusiasta estudian
te de
dibujo técnico en la UTE. Y te
sonero atleta
que pese a que ha re
cibido ofertas para cambiar de club,
"seguiré con la verde del Lord, por
que con ella me di a conocer. Y con
ella quiero ser alguien en el atletismo
de Concepción. Y de Chile".
Nelson Inzunza está en la reconquis
ta del tiempo perdido. Y va por muy
buena senda.

CRAC

NO HAY GOL
de

gol. Es lo que preocupa a los jugadores de
Concepción. Hasta el partido perdido en Co
ronel hablan jugado 630 minutos y sólo anotaron tres veces,
con Vásquez (ante Unión Española) y Lamelza (Green y Pa
lestino). En los tres últimos partidos dominaron los 90 mi
nutos de juego. "Antes nos salla todo bien, porque cualquier
cosa que iba al arco entraba. Ahora le ponemos empeño,
pero no hay caso", señaló Vicente Cantatore después del
angustioso 1-1 con Palestino. "Uno siempre tiene un bajón
Carlos Hoffmann, cuya facili
que es Inexplicable —señaló
dad para encontrar el gol ha desaparecido después de su

OBSESIÓN
Deportes

derrota frente

a Lota-Schwager
No tengo nada en lo per
sonal, familiar, económico y físico que justifique esta baja.
No me sale nada. Cuando más busca uno el gol, menos lle
ga". Se ha comentado que el equipo "después de España"
se desinfló, con un velado cargo al
'metimiento", pero Jo
—

,

sé Salerno también tiene una respuesta que dar: "Lo de Es
no tiene nada que ver. ¿Sabe? Llegó el equipo el 30
agosto y el primer partido (con Unión) lo jugamos el 15
de octubre. ¿No cree que hasta el más "fiaquini" se pone
a punto en 45 días? El hecho es que Concepción llegó a un
nuevo receso (de una semana) con la obsesión de gol.

paña
de

UNA INMOBILIARIA PARA ANTOFAGASTA
I" A APATÍA de la afición por el AP es tan evidente que ya es un axioma. La de
mostración real y efectiva se tiene en la asistencia de aficionados al Estadio Re
gional a los partidos del torneo de la ACF. Ahora con los nuevos precios será nece
sario someter la situación a un examen que, la verdad, tiene hondamente preocupados
a los actuales timoneles de la entidad. El volumen ha ido disminuyendo como lo hicié
ramos notar en la fecha oportuna y no sólo este factor es el determinante de la apre*
dación ya citada, sino que se agrega a este estado de cosas una frialdad, un desapego
que es evidente. No hay clamor en el Estadio; no hay fervor y menos comunicación
entre la masa y los que visten su casaquilla. Sólo hay despertar cuando el AP marca
goles y cuando sus defensores cometen yerros, donde entonces sí que hay grito para
la crítica, que no perdona nada, absolutamente nada, que no sea de su agrado. El
team juega como visita y ante el silencio de los espectadores que sólo despiertan al
grito de gol o del pase mal hecho. Incluso no hay fe en el cuadro. No se cree en él,
se le mira como un extraño y su campaña no es valorada en lo que su puntaje lo
indica. Luego de su victoria ante Palestino por 4 a 1 quedó con 25 puntos y encara
mado en la parte superior de la tabla, pero como si nada. Todo un caso para un
estudio profundo de las e-ausas do asi estado de situación distante de esa explosión
llamada el "Quíllotazo" cuando se ganó el Ascenso y se produjo la invasión nortina
en la apacible ciudad de las chirimoyas y de las flores. Un lejano pasado, que no lo
es tanto cronológicamente hablando, porque lo cierto es
que es historia reciente. Pero
estamos citando el presente y la verdad es la ya dicha.
Por eso la reunión convocada por el coronel de Ejército y Delegado de la H.
junta Provincial de Gobierno, Sergio Cartagena Rojas, para el fomento del desarrollo
del deporte en la provincia, a la que concurrieron representantes de las fuerzas
vivas de la ciudad, no sólo fue oportuna, sino que franca, valiente y con un enfoque

real, y efectivo de la situación

dimensiones. No se anduvo con chicas e3
y de su importancia especialmente en
donde ha desarrollado muchas actividades en su beneficio.
en

todas

sus

distinguido jefe militar, conocedor del deporte
la

zona

Y el asunto lo planteó directamente en relación a la necesidad ae contar con
fútbol profesional a través de una entidad con base y solvencia para encarar su
:amÍno ascendente y ofrecer, de paso, a la masa asociada, a la ciudad y provincia algo
más que un partido de fútbol cada quince días. Y ello, dijo, está en la formación de
la Inmobiliaria Antofagasta, que será la plataforma sólida y efectiva para impulsar el
"club", la "institución", y no eí mero equipo de fútbol de hoy. Luego se explayó y
realidad hoy
de la Inmobiliaria An
presentó la parte fundamental del proyecto
tofagasta, ubicada en un terreno de 925 metros de largo por 160 de ancho, en el sector
sur de la ciudad, entre el club Las Almejas y la Pérgola de la Amistad del Rotary
Club. Contará con canchas para fútbol, basquetbol, tenis, vóleibol, etc., además de
casino y edificios para albergar delegaciones deportivas, estudiantiles, etc. En suma,
una "ciudad deportiva" al servicio de todos. La -parte legal está muy adelantada
y la
colocación de acciones en pleno trabajo, esperándose que en una próxima reunión, que
se hará esta semana, se tenga la respuesta formal del sector industrial, comercial
y
fabril de la ciudad, así como de importantes centros mineros.
—

—

La impresión de la exposición del coronel Cartagena fue excelente porque se vio
ella un cuadro real, verdadero y efectivo. Fue una acción frontal y que dio de lleno
en la realidad cruda en que vive el AP, pendiente sólo de tener el equipo de fútbol y
de reunir los dineros necesarios para el pago de la planilla, O mejor, para abreviar:
"los árboles no han dejado ver el bosque".
en

pues, ha sido positivo y ahora, como se dijo, será exclusivamente el
Inmobiliaria de parte de los nortinos la posibilidad de contar con ía
base necesaria para impulsar una verdadera institución, algo que en verdad responda
a una necesidad apremiante y que se sabe es necesaria para todos.

El

apoyo

saldo,

a

esta

Se ha puesto especial interés en darle un carácter regional, lo que no sólo ocurre
deporte, sino en todas las actividades de la zona, a fin de tener una amarra a lo
propio, a lo nortino, a algo que responda adecuadamente a la necesidad vital de una
región que posee un potencial importante y del cual puede dar fe el país entero.
Por eso se pone el acento en el "nortinismo", en lo propio, en lo que pertenece a la
pampa, a ía mina y al mar, para que aunados en un sólo afán se ponga el cimiento
afirmado en la roca viva para hacerlo firme, indestructible y capaz de resistir los em
bates para seguir el camino hacia el futuro. La posibilidad está acá y deberá emerger
del esfuerzo y de la colaboración de la gente de estos lados, para que su acción se
en

empape de

esta nueva

visión de lo que le pertenece, de lo que es capaz, y de que sus
y mirando hacia el mar, hacia la pampa
con pampa, mar y cobre. (Homero Avila.)

problemas debe resolverlos con sentido real
Provincial
y hacia las minas. Un Antofagasta

CEÑOR Director:
^

En el Editorial de su siempre inte
resante revista del día 20, se dice que
hay desconcierto ai señalar algunos ca

bles recibidos

Santiago, "que los

en

dirigentes chilenos,

negociaciones

en

la FIFA, habrían aceptado
estadio chileno que no fue
ra el Nacional", Y se pide una
expli
cación.

privadas

jugar

con

en un

Como soy dirigente chileno y miem
bro de la FIFA, me apresuro en decir
que jamás contemplé, ni conversé, ni
habría siquiera admitido la posibilidad
de conversar respecto de la utilización
de un estadio que no fuera el Nació-

DÍGANOS,.
PARA ULISES RAMOS
CEÑOR Director:
EJ motivo que me induce a escri
birle es para que me conteste las si

guientes preguntas:

segunda: ¿por qué no juega Bon
vallet, que puede llegar a completar la
tan esperada dupla en el medio cam
po? ¿Y Claudio Gallegos, que es el
La

que tiene Uni
momentos?

versidad de Chile

en estos

Esperando que
tas, se despide

acojan

se

estas

pregun

hincha de Universi
dad de Chile y un lector más de su
prestigiosa revista ESTADIO.
un

Juan Carlos Montecinos

R.

Lebre, provincia de Arauco
"La verdad es que se equivocó. Ud.
de destinatario; esta carta debió dirigir.
la a Ulises Ramos, entrenador de. Uni
versidad de Chile..., si :-w fuera por la
entrevista que insinúa de Sodas y Bi

gorra. Jorge Socías fue entrevistado
ESTADIO N.° 1.519; Bigorra está
el programa.

en
en

DE TODO UN POCO
nunca

había escrito

sección, ni pienso hacerlo

a

esta

muy conti

me voy a extender lo suficiente
para enfocar diferentes aspectos.

nuado,
1.

—

Como todos los clubes no sub
con los éxitos deportivos,

sisten sólo

cos

para tachar al Estadio Nacional.

en

Le ruego recibir y
te,

publicar

explícitamente solicitado

la presen
por el Edi

torial aludido, sin desconocer el dere
cho a ESTADIO de haber pedido recti
ficación a noticias frecuentemente dis
sin fundamento alguno
o
que trajeron los cables durante estas
últimas semanas.

torsionadas

Aprovecho para repetirme de Ud.
amigo.

muy

JUAN GOÑI

afmo.

JUAN GOÑI S.

Transcribimos con agrado la aclara
ción de Juan Goñi, estableciendo que
en ningún momento se pensó en él
cuando se aludió a ese supuesto
"acuerdo confidencial" entre dirigentes
chilenos y la FIFA sobre un posible

siso que con el dinero que entra a sus
arcas, les insinúo a sus delegados que
cuando un equipo que participe en la
Copa Libertadores pida suspensión de
partidos oficiales —en especial en pro
vincia
para jugarlos en día de sema
na, con lo cual se perjudica al local,
este partido sea cambiado de escenario
(jugándose en cancha del que pidió la

suspensión).
2.
Es necesario que para una
yor difusión del fútbol se fije un
—

ma
ca

orden correlativo, para que
todos los clubes aparezcan dos veces
por temporada con fotos y comentarios
en 4 ó 6 páginas, como aparece Coló
Coló, al cual no le voy a desconocer
sus méritos.
Se dice que es Chile,
yo creo que es Chile, porque revisan
do el plantel son muy pocos los juga
dores de Santiago. Claro que Uds. le
hacen una tremenda y gratuita propa
ganda. Mirando ESTADIO 1.579, co
sa extraña, no aparece Coló Coló y sí
Huachipato, que ocupó varias páginas.
Pero en una sola página aparece el co
mentario del resto de todos los equipos
de provincias. No olviden que somos
mayoría los equipos provincianos.

lendario,

en

.

.

Como está Coló Coló, que no
le responde el estado físico, lo que no
es ninguna novedad a estas alturas, de
presentarse los rusos, nos ganan.
3.

—

A pesar que soy antiguo lector
he podido leer sobre el Audax
y Wanderers; me gustaría ver el tema
insertado en esta revista.
4.

CEÑOR Director:
Como

razones

—

La primera: ¿por qué no le hacen
una entrevista a Jorge Socías, que es
el delantero más destacado de la "U",
y también a Bigorra, que es el auténti
co capitán de la "U"?

mejor puntero derecho

reacción lógica y elemental 6
Invocadas por los soviéti

nal,
las

—

cambio de cancha para el match revan
cha con la URSS, situación de la cual

la opinión pública nacional fue Infor
mada por, la Agencia France Press. La
verdad es que a Juan Goñi lo conside
ramos

te

en estos

momentos un

"dirigen

Internacional".

6.

—•

Para

terminar,

leí

en un

naque mundial de "El Mercurio"

alma

1973,

fue campeón de Ascenso
1953, lo cual no es efectivo. Porque
el campeón fue Palestino. Claro que
esto tiene su historia. Rangers terminó
su actuación con un
punto más que
Palestino, pero a éste le quedaba un
partido con el América de Rancagua,
cuando en Rancagua había dos equi
pos de Ascenso, el América y el Insti
tuto O'Higgins, actual O'Higgins. Ran
gers habría sido campeón, porque Amé
rica ganaba por 1 a 0. Cerca del térmi
no del partido hizo un
gol Palestino
off-side. El arbitro lo anuló, pero ante
la presión de los jugadores y de los
hinchas de Palestino, que invadieron la
cancha, lo hizo válido. Con lo cual
igualó el puntaje de Rangers. Se efec
tuó un partido de definición en el mis
mo Rancagua y ganó Palestino 4x2.
Posteriormente, ascendieron los dos.
que

Rangers

en

Luis Morales

Rojas

Carnet 99.112 Talca

IOV2 Sur 1608
Talca
**

No hay un orden preestablecido pa
determinar qué partidos se comen
tan; ellos dependen, fundamentalmen
te, de ¡a posición de los equipos en la
tabla y del interés que, por tanto, ten
gan para el lector.
ra

nunca

Tiene Ud. la razón en cuanto a la
historia del título del Ascenso en 19})

Pienso que es una falta de res
a los
jugadores de Ascen
coloque el nombre. Consi
derando que los clubes de Primera se
muestran con ellos.

AUSTRALIA EN LA
COPA DEL MUNDO

5.

—

peto el que
so no se les

CEÑOR Director:
^

Me

es

mujf grato saludar

a

Ud. y

de esa prestigiosa revista, de
la cual soy asiduo lector, gracias a un
hermano que me la envía desde Chile
y por él estoy al corriente de todo lo
que sucede en Chile en materia depor
tiva y más que todo con respecto al
fútbol.

personal

El motivo por el que le escribo es
para contarle algunos pormenores de
la clasificación de Australia para el
Mundial del 74, en Alemania.

Después de haber ganado el grupo,
donde estaban, además, Nueva Zelan
dia, Indonesia e Irak, le tocó medirse,
en partido de ida y vuelta, con Irán
(rival de Chile en el Minimundial).
Aquí, en Sydney, ganó 3x0, perdien
do en Irán 2x0, por diferencia de gol
pasó a la siguiente eliminatoria; el ri
val fue ahora Corea del Sur, 'empatan
do en casa a 0 gol; después fue a jugar
a Corea, con el dueño de casa, empa
tando de huevo, pero a dos goles. Este
match fue bastante movido y los dos
equipos corrieron mucho (este partido
lo vi por TV, y el otro, personalmen
te). El tercer partido se jugó en can
cha neutral, por supuesto, ganando
Australia 1 x 0 en el segundo tiempo.

Desde que

empecé a ver a
gustó; juegan

esta

se

bastante
tienen dominio de pe
lota y excelente dribbling. El número
6 de este equipó es un jugador muy pa
recido a "Pemil" Torres. Ud. se acuer
da de él, solamente que éste es un po
co más grande y más grueso, pero en
el modo de jugar es igual a Torres.

lección, me
bien, casi todos

También

chilenos,
ros

equipo tiene defectos
ejemplo, cuando los ale
centros no hay nadie que
este

por

hacen

venga corriendo

a

conectarlos.

cla
sificado Australia y espero que Chilt
haga lo mismo.

Estoy

muy contento que

haya

se

Respetuosamente S.S.S.
Sergio Andrade
58 Me, Burney Rd
Cabramatta N.S.W. 2166
Australia

Sydney,

CUNA DE FUTBOLISTAS
CEÑOR Director:
Primero que nada quiero saludar
lo a Ud. y sus colaboradores por la ex
celente revista que Ud. dirige, de la
cual soy

lector,

vor, y que

puede

se

hacerle

y

quiero pedirle un fa
de lo siguiente: s¡

trata
una

entrevista

a

mí ami

González, que juega en
Santiago Morning. Pues yo me encuen

go Mario Pío

tro en estos momentos

cumpliendo

con

mi servicio militar acá en Puma Are
desde que me vine nada sé de
él. Después de esto quiero darle a co
nocer una selección de todos los juga
nas, y

dores que han salido de la Población
Dávila, en la cual vivo yo.
Manuel

Araya, Palestino,
Santiago Morning.
Juan Rodríguez, Español de México.
Manuel Rodríguez, U. de Chile.
Lito Rodríguez, D. Concepción.
Jaime Fonseca, O'Higgins.
Héctor Rosales,

Nelson

Torres, Toluca de México.

Miguel Hermosilla, juega

en

Colom

bia.

Alejandro Arancibia, Palestino.
Pablo Astudillo, Huachipato.
Charola González, Audax Italiano.
Sin más que pedirle se despide Atte.
de Ud.
Luis Mejías Ceas
Regimiento Infantería Motorizado

Ref. N.° 10 "Pudeto".
2.a

Compañía

de Fusileros

Punta Arenas
PD.: De antemano, muchas

gracias.

**

Entre las figuras del Ascenso, cual
quier día va a aparecer su amigo Pío
González (entre tanto, para saber de
él, podría escribirle. .)
.

Gracias por el dato sobre la
ción" de la Población Dávila.

"produc

En la "selección de la Dávila".

Figueroa, Rodríguez

CEÑOR Director:
La razón por la cual vuelvo a escri
es para referirme a un punto que
no le ha quedado bien en claro al Sr.
José M. Guzmán, de La Unión; él, en
su carta del N.0- 1.580, hace mención
a otra carta, la de una colocolina (nú
mero 1.575), en la cual ella se refiere
a que en años anteriores, la Universi
dad de Chile, siendo base de la Selec
ción, no hizo ni tuvo el brillo de la
Selección Chilena 1973, teniendo como
base a Coló Coló con 11 seleccionados.

Para no alargar más la
ría al Sr. Guzmán que
cosas

y

no

ya que Juan Rodríguez es reser
porque si contamos en la defensa
con
Galindo, Quintano, Figueroa y
Arias, y en el medio campo con Val
dés, .Reinoso y Páez; Rodríguez queda

ción,
va,

sobrando.
Ahora se olvida el Sr. Guzmán que
es la primera vez que una Selec
ción logra ganar la Copa Dittborn, con
Coló Coló como base (sin Quintano,
ésta

se

ol

sea

carta

le

pedi

reconozca

las

terco; que si CC y UE

base de la Selección junto a los
"mexicanos" y no a la U. de Chile, tie

son

que

ser

por

algo.

Y por último, le diré mi dirección
por si quiere escribirme.

Rodrigo Jiménez C.
Depto. 4

Marina 922,

bir,

Ahora el Sr. Guzmán miente descara
damente al decir que Coló Coló tiene
tres titulares en la Selección, cuando,
en realidad tiene cinco, ellos son: Val
dés, Ahumada, Veliz, Páez y Galindo.
Además de esto, él dice, lo cual no
discuto, que la Universidad de Chile
tiene un equipo completo en el exte
rior, pero solamente Quintano repre
senta al ex "ballet azul" en la Selec

Reinoso);

Libertadores

ne

ENTRE LECTORES

y

vida también de la eliminación con
Perú y la URSS; de la victoria sobre
México, en México; del triunfo sobre
la Selección de Río Grande y, por so
bre todo, de la extraordinaria campana
da Coló Coló en la Copa
y su "maracanazo". ¿Y todavía com
para a Socías con Messen? Creo yo que
si Ulises Ramos fuera DT de la Selec
ción, no habría más de dos jugadores
del glorioso Ballet Azul, que ahora es
tá más malo que Música Libre.

Viña del Mar

CHILE-URSS
CEÑOR Director:
La presente tiene por objeto re
la deshonesta actitud antidepor
tiva de la URSS para con el fútbol chi
leno y sudamericano y, además, mani
festarle nuestro más enérgico repudio,
porque no tan sólo se burlaron de la
afición deportiva chilena, sino que tam
bién hicieron burlas de nuestros diri
gentes y, a la vez, pasaron por alto los
reglamentos de la FIFA.

pudiar

Con

defendiendo
y además
creemos
los senti
mientos de toda la afición deportiva
chilena y sudamericana; además no de
bemos consentir en prórroga que sólo a
ellos beneficiaría.
esto creemos estar

nuestros

sa

legítimos derechos
estar representando

Dos asiduos lectores de su prestigio
revista y deportistas de corazón.

Saludan Atte.

a

César

Ud.

Vergara

Carnet 81.532, San Antonio
Alberto Fuentes S.
Carnet 73.847. San Antonio

JORGE
ROBERTO
DUBANCED
CUENTA SU

TRAYECTORIA
EN EL

FÚTBOL

DESDE QUE
DEBUTO

A LOS 16 AÑOS
EN

TEPLEMAN,
ARGENTINA.

DE SUDÁFRICA
A VALPARAÍSO
T AS 20 horas. Hall del Hotel
*-*

Viña del Mar.

en

banced

nos

conversando

espera

eon

al

presenta y explica: "Vea, pero
el inundo; este muchacho es

guien. Nos
qué chico

O'Higgins.
Jorge Roberto Du

es

brasileño y jugó conmigo en el Lusitania,
un
Sudáfrica. No nos veíamos desde en
El anda de paseo, quiso conocer
tonces.
Viña y. es claro, se dio tina vuelta por e!
Casino. Como yo tenía que hacer hora
metí a
para encontrarme con usted, me
la ruleta, lo que no hago nunca, porque
la timba
no me tira, y vea qué sorpresa
nos
llevamos.
No hay qué hacer, viejo,
qué chico es el mundo. .'
.

.

.

Con la presencia de su ex compañero,
empieza la entrevista. Dubanced nos larga
su

historia de

16

años

me

que

en

una

hebra:

Tepleman.

Defensores

en

de

"Debuté

1966,

y

a
los
de ahí

Bclgrano,

para

jugara por ellos en la liguilia
primeros de la Primera

entre

sacó

"B"
(equivalente al ascenso chileno) y los seis
últimos de la Primera. Al año siguiente
pasé a Argentinos Juniors, un club de

de "agitador", se me tildó de 'ca
becilla". Y.
usted sabe lo que pasa
en
estos
casos.
Decidí entonces com
mí
prar
pase para negociarlo, hipotequé
.

roso

esfuerzo, de fútbol vigo
el de Wanderers. V anduve bien,
Pero ocurre que yo debo tener

de mucho

como

¿sabe?.

.

.

alma de golondrina, porque aún sin salir
de Buenos Aires estaba siempre "cambian
do de aire". De Argentinos Juniors fui
1973 y al año siguiente volví
a Morón en

Defensores de Belgrano. Allí estaba
cuando se produjo la huelga famosa y
de líder y
aunque nunca luve vocación

vendí

casa,

conseguí plata,

.

unas

cuantas

me

cosas,

¡yo qué sé!

El ansia de viajero se había despertado
en Jorge
Roberto Dubanced, pero de
bió esperar todavía un poco para satisfa
cerla. "Por entonces se me habló para
integrar un equipo que viajaría por todo
el mundo, con cracks que habían quedado
libres: Ratrín, Madero, Bilardo y otros
la lísta, pero la gira
cuantos estaban en
no
llegó a concretarse porque nadie ha
bría podido jugar contra ese cuadro, que
no era de ningún club afiliado. ¿Me com
prende?. ."
ya

.

-

blema

racial

en

el

país. Son dos

compe

tencias aparte. Luego que el público es de
los más entusiastas que he conocido. No
es frío como el de Chile, acá se aplauden
las jugadas pero sin continuidad ni es
truendo; allá se grita los 90 minutos. En

Sudáfrica usted encuentra jugadores
todas las nacionalidades; me encontré

mediados

a

de

1 97 1

ya

estaba

los entrenadores
fútbol por allá se esquematiza
cada vez más, quitándole la inspiración.
Se
la picardía que dicen que tenía,
"Como

predominan

europeos, el

—

-¿Cómo fue

Jorge?

apareció un emisario que bus
caba jugadores para el fútbol sudafri
cano
y ahí engrané yo, específicamente
con el Lusitania, un equipo formado por
jugadores portugueses en su mayoría. Y
acerté. Allá encontré un buen ambiente,
excelentes amigos, como éste, Iván Araujo
—

Y.

eso.

.

.,

(el brasileño que lo acompaña),
fácil con alto standard. Y para
panorama el
peonato del 71.

el

Lusitania

—¿Qué
¡lOH'ión

(

y,

juega mucho

al

pique

funda. En Sudáfrica

embarcado para Sudáfrica.

ganó

una

vida

completar
el

cam

características le llamaron
el i ti t hol ¡udalricano'J

.

se

la entrada pro
gana dinero porque

y

a

el futbolista

su

trato

por

con

profesional, al firmar
un club, firma
también

con
un

de manera que tiene dos
rentas. Yo me hacía en total 800 dólares
mensuales y aunque la vida es cara, se

trabajo

puede

anexo,

pasar

~¿Y

por

perfectamente
qué el

regr-

con

300.

.

jorge?

Vea, cumplida la temporada vine ¡ a
descansar, a ver a te familia a Buenos
Aires. Para no perder mi estado físico
—

fui

a
Racing y ahí conocí a
que fue jugador de Wan
Me entusiasmó porque viniera a
Valparaíso, él mismo hizo íos contactos

a

Mario
la

de
con

brasileños, argentinos, ingleses, alemanes,
¡yo qué sé!, hasta un chileno me encon-

.

Pero

a

Ib

uno

.,

.

mi

los seis

lucha,

Primero, que se juega en dos grupos,
de jugadores blancos y otro de ne
eso del pro
gros. Usted sabe cómo es
—

menos

entrenar

Griguol,

derers.

■*.

JORGE ROBERTO DUBANCED.
ta izquierda, con Iván Araujo, su
en el "Lusitania" sudafrica
no. Arriba y a la derecha, en^fdos
ges

A

companero
tos muy

expresivos.

estoy. Económicamente me conviene
mucho más Sudáfrica, pero ésto tiene su*.

aquí

compensaciones; la
y sobre todo, con

cercanía
mi

mi

con

novia

—

cibe de médico ahora, a fin de
bien vale sacrificar unos mangos.

—¿Y el fútbol chileno?
Del

—

tipo

táctico;

sin

jugar

cuesta

A

le

tino

hombres,

jan
con

porque

uno

—

—

.

mí

.

gusta, fuerte,

verdad

y

le

es

qu>.:

presión

a

marca

pelota

—

.

me

la
se

re

año

salen do-

cada lado, que no de
Personalmente anduve
tres
partidos hice cuatro

por

llegue.

suerte,

goles.

la

viene

le

que

a

que

embargo,

gente'
se

que

en

,

Wanderers?

¿Y

Un cuadro al que le falta

eso

que

no

llamamos "moral ganadora": entrjii
a
la cancha convencidos de que se puede
ganar y no esperando a ver cómo salen
sotros

las

cosas.

jorar.
1974;

.

Yo

creo

Yo tengo

.

que

hay

contrato

base para me
hasta fines -de

bien, estoy contento, pe.v
pienso que voy a volver .1

estoy

siempre

Sudáfrica, más ahora, en que estoy pron
to a formar mi
hogar con la novia de
toda mi

vida.

contada la historia de Jorge
Roberto Dubanced. argentino, de 23 años

Queda

Mario
eentrodelantero, que
Griguol le
mandó al Wanderers. {Rubén Henríqn,--]

F)

TV-OS IMAGINAMOS la confusión que
■*~ ^
deben tener los aficionados al atletís
mo luego del
desarrollo de los Torneos
Escolares del Atlético Santiago y del Stade
varones.
Lo mísmo ocurrió
Franjáis para
con el torneo de damas, realizado el último
fin de semana. Más de treinta nuevos re
cords en ambos certámenes con otros cinco
empatados, es un balance que ya se lo
quisieran en cualquier país de este conti
nente. Es evidente que el campeonato de
los galos también fue todo un éxito. En
marcas, quizás sí superior al del Atlético
Santiago, toda vez que algunos nuevos
registros de esa competencia son superio
res, incluso, a los actuales records de Chile
de las categorías preparatoria, infantil e
intermedia. Nuevamente triunfó con clari
dad el Verbo Divino, mientras que en las
damas la corona quedaba en La Maison-

OSITO
JlLiLiUKUiS

nette.

Al margen de

records

tantos

es

indis

pensable señalar que también hay pruebas
débiles, especialmente en la categoría su
perior que corresponde a los juveniles y
que serán los que tendrán que ir al Su
damericano de Lima el próximo año. En
términos generales los lanzamientos, los

saltos y la velocidad

se

ven

muy atrasa

dos, con relación al mediofondo, por ejem
plo, Sin lugar a dudas que los infantiles
y de intermedia, especialmente estos últi
mos, están muy bien y en preparatorias se
nota un

excelente trabajo.

Pero nuestro comentario, en esta opor
tunidad, no ¡rá directamente al torneo
mismo del Stade Francais. No podemos
seguir confundiendo a nuestros lectores
con records y más records escolares por
cuanto ellos son válidos exclusivamente
para el torneo de la entidad organizadora
del pro
y sólo sirven para dar una pauta
Y éso es
greso o retroceso de la misma.
lo increíble.

Nuestro país tiene el mérito de ser uno
de los primeros que comenzaron a traba
jar con los menores. Esa situación fue re
conocida por la Confederación Sudameri
cana que al momento de organizar el Pri
mer Torneo Continental para "peques" re
currió en gran medida a lo que se había
hecho en Chile. Labor extraordinaria, sin
lugar a dudas, pero que tiene muchos
se
puntos en contra que ya estaría bueno
solucionaran df una vez por todas.

Comprendemos
nidos

en

que

los

los diferentes

registros obte

torneos

escolares

sean considerados como marcas nacio
nales. Para ello sería necesario cue cada
de esa naturaleza fuera controlado
por jueces oficiales reconocidos por la Fe
deración. Esa es la explicación que nos
dio Jorge Ehiers. La aceptamos porque.
conocemos la escasez de jueces que existe,
no

evento

lo que decididamente no entende
que después de tantos años no se
haya logrado confeccionar una tabla de
records exclusivamente escolares, de Ari
pero
mos

es

a
ca
Magallanes. No sabemos si son los
clubes los negligentes o la Federación no
ha mostrado interés en tomar cartas en el
hemos
"Nosotros
recomendado
asunto.
que así se baga". no> explicó Jorge Ehiers.
los
años y todo si
pero resulta que pasan
gue igual. Y así nos encontramos con oue
un escolar bate el record del Atlético San
riago y no el del Stade y viceversa. Es una
situación incómoda a nuestro modo de

JOSEFINA PLAZA, del Villa María, se adjudica la primera serie de los 60 metros
vallas para Infantiles, con 10 segundos clavados. En ia final mejoró su tiempo
en una décima, pero fue aventajada por Carolina Cov, q»« con 9,8 empató el re
cord escolar del Stade Francais.

¿No sería más provechoso que en los
metros planos
para intermedia, por
ejemplo, la marca tope fuera la misma en
todo Chile y que un atleta pudiera batirla
en el
torneo del Stade, del Atlético San
tiago o en el de Concepción?

50 y 600 metros planos y el Stade, 60
El largo, el Atlético lo realiza con
zona y el Stade sin ella. En la pelotita, los
primeros usan la de 120 gramos y los ga

ver.

ne

100

y 800.

Se

puede sacar a colación el asunto de
jueces. Pero .¿costana mucho crear un
cuerpo de jueces para torneos escolares
los

exclusivamente? Pensamos que no, que

es

sólo dejación.
Y si
creíble,

anomalía

nos parece
algo in
una
aberración que
escolares, uno del Atlético
Sahtia^v ¿. .Jtro del Stade Franjáis, existan
pruebas diferentes. ¿Quién lo puede enten
der?
en

dos

esa

encontramos

torneos

Analicemos

este

punto.

los la de 200. En infantiles, el Santiago
tiene 80 metros con vallas y los franceses
100; los del Atlético, 600 planos y los del
Stade. 800. En la categoría intermedia el
fenómeno se acentúa más porque no sólo
hay diferencias en distancias y peso de

los implementos, sino también de me
didas en las vallas. En los 110, el Atléti
co Santiago ocupa
las de 13, 8,80 y 91

centímetros, y el Stade las de 13, 72 y
9,14 y los mismos 91 centímetros. En
jabalina, 600 gramos los del Atlético y
800 los del Stade, y en los obstáculos, los
del Santiago organizan los 1.000 metros,
mientras que los franceses los 1.500 \
llegamos a los superiores y las vallas si*
9,14 y 0,96 en 3(MI
guen penando. 13,72
metros el Atlético
Santiago y 13,72 9.1-1
-

En

las diferencias
En preparatorias, el Atlético
varones

son

notables.

Santiago

tie

y

1,06

en

400 metros los

segundos.

t^MES

GABRIEL GARCÍA.
del Colegio San Ig
nacio, en impecable
faena ganó los 400
metros

vallas

con

superior,

cronome

trando el buen tiem
po de 58.8.
Superó
con
claridad a Mar
tin
Browne, de los
Sagrados Corazones

VILLALO

GABRIEL

instituto
det
BOS,
Nacional, fue el sor
presivo vencedor en

los

800

metros

pía*

para intermedia.
con
mu
Corriendo
cha inteligencia de
rrotó a Alfredo Ru
Fin, e! inmenso f»

nos

!?L .^M..^£h.l

voritn.

JUAN CARLOS MEZA estuvo más afortunado que en el Torneo del Atlético
Santiago y se adjudicó la garrocha superior con 3.?0 metms.

En damas la situación se repite, .aunque
tan marcada, En preparatorias, 55 va
llas el Atlético y 60 el Stade. En infantil,
60 m. planos los del Santiago, y 80 los
galos; posta 8x50 los primeros y 5x80, los
segundos. La pelotita todavía sigue en el
programa del Atlético Santiago, mientras
que los galos ya no la consideran. En in
termedia, 80 planos y 5x80 el Atlético, y
100 planos y 4x100 el Stade; y en supe
rior, 600 planos el Santiago v 800 los fran
ceses. En esa categoría, el Atlético San
tiago no consulta aún los 200 metros pla
no

nos.

¿Hasta cuándo se puede seguir así, si
todos pretendemos que nuestro atletismo
alcance alturas insospechadas? ¿Es muy
difícil uniformar criterios y favorecer con
ello a los cultores, que en el fondo son
los únicos perjudicados?
Este año el fenómeno

en

los

varones

hizo notar más que nunca porque entre
torneo y otro hubo apenas siete días.
Resulta que un fin de semana los de inter
media lanzaron un dardo de 600 gramos, y
7 días después tuvieron que lanzar otro
de 800. Una semana atrás corrieron, esos
mismos de intermedia, 1.000 metros con
obstáculos y al domingo siguiente 1.500.
Es algo que no lo puede entender nadie.
se

un

Manifestamos en nuestro número ante
rior que algunas pruebas del Atlético San
tiago estaban obsoletas y lo hicimos mi
rando las tablas de records nacionales para
las categorías de menores entregadas ñor
la Federación y en las cuales hay distan
cias que el Santiago aún las considera y
no la entidad máxima del atletismo, Y sin
emba.»go, se sigue insistiendo.

de

esta disciplina señale el camino a se
guir. No podemos continuar engañándonos
con records y más records, cuando la ver

dad

es

pidamente.
El

mixto final del Stade, como
muy bueno. Hubo registros
realmente notables que desgraciadamente
sólo quedarán como records del club galo
torneo

dicho, fue

está

y de

ninguna

Es

lástima,
muchachos,

esos

una

correr

Razones tendrán

uno

u

otro

club para

mantener sus programas, pero creemos aue

ya estaría bueno que el organismo

rector

otra.

Con ese desorden se está opacando la
verdadera realidad del atletismo chileno,
que tiene en su semillero a valores real
mente extraordinarios y se está perdiendo
-el esfuerzo organizativo de dos clubes por
diferencias que se pueden solucionar rá

sus

manera

como

marca

escolar.

la superación de
incluso a
que los llevó
nacional de
por encima del crono
categorías, quedará sólo
porque

respectivas

satisfacción
Gómez M.)

como una

personal.

(Edmundo

Caturro

Basquetbol

STr

PARA NO SER

W»^

"COMPARSA"

NO
NOTAS

PORTEÑAS POR

RUBÉN
LíESK

a

Wanderers

que

es

de los clubes chilenos de fútbol
geno i ñámente représenla á
cuna
ciudad
como
Valparaíso

v

nn:i

que

de!

—

su
vida institucional no es
fútbol
iodo lo sólida que podía esperarse, por
los mismos vaivenes que llene el de

ció lo más

—

,

profesional.

porte

de la cancha.

aleja

se

Este problema no es privativo de
los colores caturros, sino de todas lainstituciones profesionales.
Este

lo

teína

cha gente y
mucho brillo

rama

esta

crear

qu».

llevado siempre mu
ha tenido actuaciones de
b<i

lo nacional

en

interna

e

La

ve

Moreno y Germán Blanco,
socios caturros, y de tanto darle vuelta
al asunto llegaron a convencerse de que
lo necesario era ir a la ampliación de

al comienzo fue dura. Mu

tarea

chos directivos y socios estimaron que
Wanderers era fútbol puro y que el
baloncesto no "cuajaba"' en el club de
la calle Lira. Sin embargo, su ■iniciati
va fue tomando cuerpo y pronto se su
maron
a
ella Guillermo Pavez. Juan
Morales y Enrique Üde, lo que signi
ficó que la ¡dea comenzaba a caminar.
Más aún cuando dos directores de la
y con mucho ascendiente
Arsenio Fernández y José A ru
cha le dieron su bendición, sacando
de
un acuerdo de la directiva central
hacer los aportes necesarios para la

guardia vieja

creación de la

rama.

Oficialmente ésta se fundó el 15 de
agosto de 1971 y quedó a cargo de ella,
como
presidente, Fernando Manresa,
hombre que hasta ese momento se ha

estuviera

bía

plenitud.

su

en

Aficionados al básquethi il. le

actividad

]\,TUCHA

Everton

de

el

que

de

ta

a

los

a

la cancha

jugado
la

a

piques

trotes,

darlas

para

medio de

caras

conocer

a

problemas

cuando

comenzaron

Caras Nuevas

MIGUEL A. PIZARRO

de trabajé

las órdenes de don José

"Nací el 2 de octubre de 1951 y he

inter

por

a

Pérez, para mí, gran entrenador.

nue

llegado

ESTADIO.

Everton

a

con

contrato por los

años 1973 y 1974. Como soy
De

pronto
de

moreno,
con

encontramos

quien

a

bien

más

estatura

joven

un

baja,

habíamos conversado

no

an

teriormente.
Nos

el

Primera

y

se

entabla el

si

¿Debutante

"Diga
en

el cuadro

por

y cié

que

juego.

tado más

oro

lo?

de

me

Sí.

ta

Es

Don José

me

primera
nominó

vez

que

como

puesto de mediocampista

Espero

la suficiente

tener

titular
y

en

es

una

debuto.

de

allí

suerte

para

ganarme el puesto.

—Miguel

Ángel

Pizarro.

Vengo

de

orden

son

en

a

de

nunca

gusto, pese

institución
porque

ESTADIO

el club viñama

a

había

que

magnífica.

necesito

la

es

UC

Emigré

abrirme

el

porvenir.
"La

--¿Nombre7

todo

intermedio

siento feliz

rino y que hasta ahora

—

el

División, donde, naturalmente,

posibilidades

superiores.

guiente diálogo:
—

joven, es
triunfar, ganarme definitivamente
puesto y ascender con el club a

pero

tas

acercamos

su

afiliación

Y hasta

era

natural, porque el ingleso

co

caturros

significaba

el

temor

Para evitar

ese

problema

se

a

la

un

po
de los
de

empezara & desmantelar
clubes chicos, sí no de inmediato,

"grúa"

que
a
a

los
fu

conver

de la Maza, a la sazón ju
gador del Israelita de Viña, que por
disolvía y desafiliaba. Ei
esos días st
reunió a los jugadores, les conversó y
só

con

José

los convenció de que era la oportuni
de don
dad de volver a Valparaíso
a
de procedían todos
jugar de nue
vo con público numeroso, aunque fue
—

campana

contra

los

"pelea"

en

en

ra

ha

sido

candidatos
el

Ascenso,

dura,
que

porque

van

todos

a

la

tratan

Ascenso.

La gestión fue tan afortunada que
Wanderers ganó en Valparaíso, en ca
lidad de invicto, e! torneo de Apertu
ra, lo que naturalmente justificó los
esfuerzos de

jugadores y directivos, que
de paso, cuando conversamos, dicen:
"Hace bien salirse
mo

Universidad Católica de la capital, don
lo

porteña.

al fútbol.

dispu

todo

y

habitual, mientras buscamos

enteramente

antes

partido importante.

un

Gimnasia,

vas

de

camarín

entregado

Los

pare*

momentos

arbitro llame

para entrar

res

el

en

pocos

solicitó

Asociación

—

las actividades, crear otras canias del
que llevaran público a las can
chas y que, naturalmente, hicieran o!
vidar un poco el fútbol cuando éste no

deporte

Wanderers

la

como

muchas

conversaron

Sergio

ces

lógico

Valparaíso

en

cional.

Cuando el cuadro anda bien, todos
quieren ser socios y lucir en sus sola
pas la insignia. Cuando los problemas
económicos agobian y no bay equipo
para responder con triulilos, las cuotas
sociales dejan de cancelarse y ei públi
co

F.

HENRÍQUEZ

decano

o-

I as

un

poco del rit

del fútbol, donde cuesta conseguir
victorias, para entregarse al básquet-

bol. Allí nada es problema, todo cami
na- bien y las dificultades casi no exis
ten.

"Wanderers participa en siete di vi
siones, y como es lógico suponer, núes
intención es actuar en la serie de
Honor puta 1974. Un club con tant¿
tradición tiene que estar en primer pía
rra

no y para ello
f icios

escatimaremos sacri

no

"Lo que *nos ha perjudicado mucho
la competencia irregular que hemo>
tenido, con largas suspensiones, y la
continuación en forma amistosa que st
está haciendo. La intención de la di
reciiva que tiene esta rama es elevat
es

deporte a la altura que se me
y estamos seguros que el basquet
porteño saldrá ganando. Nuestros

este
rece

bol

la idea de viajar
el cuadro de fútbol cuando se jue
gue fuera de Valparaíso y presentarnos
allá, en cada ciudad, ia noche dei sá
bado, enfrentando al rival que se nos

planes contemplan

con

FERNANDO MANRESA. AL CENTRO:
ENCARIÑADO CON EL BASQUETBOL.

UN

"Como

designe.

es lógico, nuestra rama tiene
logrando su ascenso y en eso es
especialmente cuando nuestra

que ir

"Nuestras ¡deas son ambiciosas
nos
¡icota otro directivo
Ya está pronta
íi entregarse la cancha de San
Roque
y las construcciones que consultan mu
chas comodidades, Ahora que el bas
—

tamos,

Moreno

quetbol

es

depone oficial

nuestro,

es

tirando líneas para ir a la cons
trucción de un gimnasio o recinto ce
rrado donde entrenar y practicarlo jun
to al hockev.

tre

no

podemos dejarlos abandonados a su
Tenemos que corresponderás.

impondremos,

nos

estimo que

embargo,
los

nosotros

seremos

finalmente

que

para satisfacción de

estov

"Todos

tTACE

bien

mucho

existe

rismo y cada directivo

se

este

en

compañe

preocupa de

solucionar cualquier problema que pu
diera afectar a tos jugadores".
No

puede quejar Miguel

se

Pizarro de
de

perior
día que
frente

a

debut

su

Everton,

con

de

actuación

en

el

período

sus

para

sus

dar

ha

llegar

a

que
como

vestir

la

sus

estaba

anos

en

por

se

tranquilidad

uno

cumplido

que

quillotano,

nuevo

sanlulsina. y

causa

ha

buen

gran

por

así

es

parte de

puede sintetizar

se

parte

en

"crear

una

en

Ángel

camiseta

nacional,

primeras

armas.

rios

tas

como

como

—

Chillan

menos
uno

de

en

luego

visitantes

valiosos
en

han

se

que

enea

que
los

se
a

ción de

prlgen.

vendría

a

prime

a

las

en

los

dieron el lujo de

y

es

más

vencer

luego nada
Audax Italiano, que es

candidatos

y

a

que
com>

ser

en

la

man
cuan

atrás

dejado
a

asocia

su

otras

palabras
de

muerte

regresar

la

a

algunos empates

Núblense

habrán

se

unas

muy

baja,

como

la planilla

la venta de dos

con

aseguran varios
ra

seguir

dro

socios
nota

que

se

haciendo

está

que

se

nota

habían

Institución, que si bien
en

estos

en

el

reaccionar

no

algo

cua

íos

a

alejado

et deseo de aportar

significado

se

de sueldo, pa

fa misma labor

con

mejora

meses

es

tres

o

elementos destacados que surgen,
su

repuntado

son

en

peligro de regresar

ya

mentalidad ga

—que

cosas

terreno,

institución.

labor.

su

las

si

y

ese

Mientras tanto,
como

significado que San
haya subido va

se

entero

forma notoria

de

en

fechas más

todo

La
Los canarios

lugares,

de

nadora'

al

profesional.

Este repunte ha

tienen

el Ascenso, fue

en

como

últimas fechas

Miguel
todo

v

Luis, de colista seco,

in

conquistas fue

aunque estima que aún le falta, porque
está haciendo

referi

se

Eduardo Silva, que,

a

mejores

entregado de

la

asi

Naturalmente

nos

que

San Luis de Quillota

en

El hombre,

ra

componeros.

Pizarro desea,

labor

personas, entre las que

ini

lo que dejó marcada la senda

logradas

resto

su

mismo

San Luis, fue el autor de los

del triunfo, ya que
ron

en

conversamos,

dos primeros goles

cial,

el

porque

su

en

riñen acá", termina.

entrenador.

su

Ángel

el elenco

en

sus

la

a

haciendo

algunas
cluía

semanas

pocas

mos

sentimos

nos

los jugadores que lle
formen en Wanderers van
e! club. Nosotros los defen

SAN LUIS Y LA SICOLOGÍA

la directiva y socios.

club, porque

HA

que

se

"Deseamos formarlos

Siergio

-afirma

seguro

SE

remos

suerte.

Yo

OUE

Lo que ocurrirá es que les proporciona
todo lo que necesiten y no les
pasará por la mente irse.

extraordinario. Ellos

jugadores,

dan enteros por la divisa caturra y

tamos

de superarse. Sin

los

a

se

FÚTBOL

deremos y no permitiremos el "golondrineo". No es cosa de que les vaya
mos a prohibir que cambien de tienda,

lo menos por este año, era
participar y nada más, pero nos hemos
encontrado con un grupo humano, en

intención,

DEL

—-

guen o
a morir

—

.

HOMBRE

y
a

se

una

tiene gran

momentos

para

el fútbol rentado, está llena de tradi

ciones,
nacional

con
en

valiosos aportes al fútbol

épocas pasadas

DE TODOS LOS TIEMPOS;

ÍIF YA
«J-B*--**-.

«JP-**-»-*?»!
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=*,

MANOLO ALVAREZ, CAPITÁN DE LAS SELECCIO!

MANUEL ALVAREZ, junto a Arturo Farias, dirigiéndose a ia cancha del Es
tadio Nacional de Lima.

i

ELIMINATORIAS para el Mundial de
1954: Alvarez no llega a interceptar a
Baltazar, que aprovechó una deslntelientre Livingstone y Almeyda pa
hacer el primer gol brasileño. Ganó
Brasil 2*0.

gencla
ra

que fui al fútbol el miércoles 21 a ver a la Selección. Y
pagué 800 escudos por la galería, por
que pensé que todos los aficionados,
todos los que somos del fútbol, tenía
mos que estar presentes y alentar a
cabros que se merecían todo
estos
nuestro apoyo moral. Los otros mat
ches los vi por televisión y le confieso
no iba a los es
que hacía tiempo que
tadios a ver fútbol profesional. Es que
en la Liga Providencia
yo sigo jugando
como muchos otros de mis tiempos que

_/~*LARO

no

se

resignan a quedarse en
piernas los fines de

estirar las
—

casa

sin

semana.

¿Conclusiones?

Muchas. Vi jugar sin ganas (por
TV) a los muchachos frente a Cerro
Porteño, pefo me gustaron bastante
—

la

Atlanta. Allí jugaron con más
empeño y lo hicieron a ratos muy bien.
Contra Santos fue otra cosa. Los bra
sileños son mejores, tienen un fútbol
casi perfecto, son asombrosos. Pero,
además, se me ocurre que los chilenos

no

sintieron el

partido.

ya sabían que estaban

Acaso porque

clasificados, les

el relajamiento general, y, sin
darse ellos mismos cuenta, bajaron las
vino

revoluciones, se pusieron cómodos.
Quizá con la excepción de Reinoso,
que

de

veras

vivió el

partido.

contra

SUCEDE que estoy conversando con
Manolo Alvarez, aquel zaguero de
Universidad Católica y de la Selección
nacional que- llegó a ser considerado

NO SE
>ÍES CHILENAS DE LOS AÑOS

un reloj de buena marca por su
rendimiento siempre exacto y responsa
ble. Usted ve ahora a Manolo y está
igualito, como si todavía estuviera en
plena producción futbolística, para lle

como

gar y salir a la cancha
2 en la espalda, hacer

con

el número

desaparecer al

wing contrario tranquilamente, como
si ni siquiera tuviera que hacer esfuer
zos extras.

Oiga, le digo, ¿cómo
lajamiento'
—

es eso

del

re

50

EL MANUEL ALVAREZ de

Los entrevistados de la televisión
suelen contestar entonces, matemática
mente, con. una frase que ya parece de
clisé: "Muy buena su pregunta, Fulanito", pero Manolo va directo al

haber alcanzado una meta, se relajan,
desinteresan. Coló Coló le ganó a
Botafogo en Maracaná "y se relajó";
empató la Selección con la URSS
"y se relajó"; supieron que ya estaban
clasificados para las finales "y se rela
jaron". Resultados claros: cinco goles
en Asunción, otros cinco en París y de

grano:

o

Ahí está el problema. El fútbol
chileno ha progresado mucho: en téc
nica, aunque no lo crean; en prepara
ción física, en personalidad, en supe
rar muchos de sus complejos. Sólo les
queda esto que usted dice: después de
que creen haber cumplido una hazaña

se

—

hoy;

muy poca diferencia
con el sobrio zaguero
de hace 20 años.

^

UNIVERSIDAD CATÓLICA, campeón profesional por primera
vez. Fue en 1949. Alvarez-Arriagada-Roldán, formaban la li
nea de tres zagueros de entonces.

míV"§mi IIP'.*?-**!!

ALVAREZ-ALMEYDA CARRASCO, defensa chilena en el Sud
americano de 1956, en Montevideo; ese equipo, capitaneado
por el back derecho, cumplió una de las mejores actuado
nes de Chile en competencias
disputadas en el extranjero

CON LA CAMISETA de la UC, la única de club que vistió
su carrera, en un match oficial contra Iberia.

en

'¿?M¿Ú

MANOLO ALVAREZ con el referee brasileño Bautista Laurito
y el capitán argentino. Ángel Labruna.

en
nuevo cinco
Santiago. Me parece
a los futbo
que esto les está faltando
listas nuestros de hoy: nunca relajar
aun
se, tener siempre deseos de ganar,
que sea una pichanga sin importancia;

rabia cuando se pierde, aunque
se trate de un amistoso vulgar y sil
vestre. Ya se ha hecho muchísimo, se
ganó una barbaridad en todo lo demás
que ya le dije, pero esto queda. Y pien
so que no es cosa de los
jugadores;
hay que buscar más arriba, hacer esa
misma labor que se ha hecho en cuan
to a la personalidad, en esto otro. Un
futbolista profesional que ama el fút
bol se amarga con las derrotas, las evi
ta hasta jugando al pimpón o al do
minó. Juega a lo que sea con todos los
sentidos puestos en su labor, y el fút
bol chileno, que es inferior al de las
tener

necesita
siempre
los dientes apretados, con
máxima aplicación, aperrado y sudan
do la camiseta. Lo demás es ir al sui
cidio. Yo veo a los futbolistas de hoy
a
que dominan la pelota a su antojo y
muchos de mi tiempo esto nos costaba
mucho. Pero en eso hay otros países
que tienen material superior. Por lo

grandes
jugar

potencias,

con

demás, ¿por qué
una

cosa

asi?

nos

va

¿Cuántos

a asombrar
millones de

jóvenes juegan al fútbol en Brasil, en
Alemania, en Inglaterra, en la Unión
Soviética, donde hay más cantidad, más
donde escoger?
AUNQUE ya va tan poco al fútbol,
Manolo Alvarez no ha perdido el en
foque. Yo diría que ahora enfoca el
fútbol mejor. Manolo comenzó en la
primera infantil de la Católica y ése
fue el único club de su vida. Es agra
dable escucharlo cuando habla de su
club.
Todo

la U. C. A sus
dirigentes, a su personal, a mis com
pañeros de entonces. El cariño, el apo
yo que encontré en todos fue funda
mental en mi carrera de futbolista y
en mi vida. Encontrar ese grupo huma
no que yo encontré en la Católica es
difícil. Livingstone, "Chuleta" Prieto,
el "Cholo" Roldan, don Alberto Buc
cicardi, Toñito de Mare, Infante, Jai
me Vásquez, en
fin, todos, de arriba
—

se

lo debo

a

el que
nunca

me llevó al
lo olvidaré.

primer equipo

y

HABLAMOS de entrenadores, por
que el tema vino solo.

Para mí
explica
primero don
Alberto. Porque me apoyó, me alentó.
me señaló el
mejor camino. Me quería
mucho y tenía un fondo humano tan
—

—

—

,

exquisito, que
Además, sabía

se
imponía por
mucho. También

eso.

tuve

Como el gringo Burnickel, con
el que fuimos campeones, y al año si
guiente caímos al Ascenso. Pero era
un
hombre noble, generoso, que se
hundió exclusivamente por su nobleza,
otros.

por defender

a

muerte

a

sus

jugadores.

Me acuerdo que agarramos una segui
dilla de unas siete derrotas, el direc
torio quiso tomar medidas y el gringo
fue claro: "Yo tengo la culpa y no

acepto que me toquen a mis jugadores.
Si hay un culpable, no busquen más,
soy yo". Y le respondo que había ju
gadores que debían haberse eliminado
temporalmente, que necesitaban des
canso, pero él los quería demasiado a
todos y prefirió caer con todos. "Ca
cho" Aldabe, el español Mandaluniz,
"Pechito" delk Torre en dos o tres
partidos, completan el ciclo. Yo pienso
que en Chile el entrenador que se en
cariña con sus jugadores, que llega a
ser amigo de todos, está
perdido. Por
eso duran poco en los clubes,
y, es cla
ro, en otros países no sucede lo mismo,
se están años y años en el
puesto, pero
es otra mentalidad
dice Manolo
—

Tuvo dos entrenadores en la selec
ción nacional: Buccicardi y Lucho Ti
rado.
Don Lucho era un pan de Dios,
enamorado del fútbol, capaz hasta
de poner plata de su bolsillo para ser
entrenador nacional. Hacía de todo, era
hasta utilero, preparador físico, qué
sé yo. Todo por su amor al fútbol. Y
—

un

era un sentimental, había
que enten
derlo. Al comienzo no quería saber
nada conmigo, pero fue cambiando y
creo que
llegué a ser uno de sus ami
gos más fieles.

abajo.
En 1946 jugó unos dos o tres par
tidos en primera, pero el 47 ya fue
titular como zaguero izquierdo. ¿Iz
quierdo? Es que eso comenzó en las
infantiles. Había entonces un grupo del
San Ignacio y otros colegios, todos
amigos, todos que jugaban juntos, y
cuando se armó el equipo les faltaba
uno, el zaguero izquierdo. "Juega tú",
le dijeron a Manolo y ahí quedó.
Lo que fue estupendo para mí;
yo jugaba en medio campo, pero tuve
que acomodarme de zaguero izquierdo,
nunca
fui zurdo. Después,
aunque
cuando llegó el "Cholo" Roldan, me
—

pasaron a la derecha, y, aunque yo me
acomodaba a los dos lados, estaba me
jor a la derecha. Fue Toñito de Mare

MANOLO fue seleccionado nacio
en 1947, para el Sudamericano de

nal

Guayaquil,
En

como

zaguero

izquierdo.

los zagueros eran tres:
uno central y dos en las puntas. Era
más difícil, es claro. Y en 1956 fue
esos

años

seleccionado,
por
un

última
gran

como

vez,

equipo

zaguero derecho,

Montevideo. Fue
aquel, se le ganó a

en

a Perú v,
por primera vez, a
Brasil: por cuatro a dos. Derrotas es
trechas y accidentadas con Uruguay y
Argentina, que pudieron evitarse. Des
pués de esa brillante actuación, a los
dirigentes se les ocurrió enviar al equi
po a México, a un Panamericano. En
aquellos años el futbolista chileno no
estaba acostumbrado a tales esfuerzos.

Paraguay,

El

torneo

de Montevideo había «ido

duro, jugando dos y tres veces a le
semana y, físicamente, el cuadro es
taba fundido. Lo de México fue
desastre.

un

—ENTONCES, sacando cuentas, los
de

podrían
digo.

antes no

mente

ser

astros

actual

—

No he dicho tal cosa. Cualquiera
de los buenos de antes sería mejor
aún ahora. Con más facilidades, con
mejor preparación física, que en mis
años era deficiente, con más sentido
profesional, hombres como Sorrel,
Avendaño, Raúl Toro, al que vi muy
poco; Robledo, "Chuleta" Prieto, Meléndez y, sobre todo, "Cuacuá" Hor
mazábal, tendrían preponderancia aho
ra, no me cabe duda.
—

"SIGO jugando en
la Liga Providen
cia, como muchos
otros

darse

no

que

resignan
en

a

casa

se

que
sin

estirar las piernas
los fines de se
mana", le dice Al
varez

a

cronis'a

nuestro

—

COPA
ache-i

O'HIGGINS OE
**n

1955. Chile
el camarín de Maracan?

¿Habló de Cuacuá?

Hormazábal ha sido, para mi gus
to, el mejor futbolista chileno que co
nocí. Porque lo tenía todo. Se dice
que el buen jugador debe jugar más
con la cabeza que con los pies, debe
saber pensar. Yo creo que "Cuacuá" es*
taba por encima de eso: tenía la ca
beza en los pies. Quiero decir que pen
saba tan rápido que todo le salía ins
tantáneo. Era picaro, ingenioso, chis
peante y miraba el fútbol como pocos.
Como pateaba fuerte, podía hacer pa
ses exactos de lado a lado del campo
y disparar al arco con violencia y pun
tería. Hormazábal nació adelantado.
Ahora podría ganarse sacos de dólares
jugando en cualquier club europeo.
—

FUI A VER a los nuestros esa
tarde de miércoles y terminé asom—

brandóme
leños. Yo
que

hay

más con los brasi
el fútbol global, claro
partidos en los que tal o cual
una

vez

veo

brilla de manera tan deslumbrante que
llama la atención, pero a Santos yo lo
vi, sobre todo, como equipo, su mane
ra de llenar la cancha, de llevar el ba
lón
todos lo hacían lo mismo
con
—

—

desenvoltura, con pases certeros, con
desplazamientos hábiles, jugando en
bloque como si se conocieran de me
moria. Claro que lo de Edú fue un
show aparte y creo que este puntero
no puede hacer eso mismo en la com
petencia de su tierra. A veces lo ha
rá, pero no como lo vimos aquí. Tam
bién tuve que ver a Nene. ¿Vio cómo
tiraba al arco? Es que todos tienen
algo así, entre los santistas. Tiros fuer
tes, pero que pierden altura sorpresi
vamente y van donde ellos quieren.
Puede que Olivares sea un arquero de
masiado pequeño, pero esos tiros de
Nene fueron de otra serie. Y, fíjese
usted: a los brasileños esa* tarde no
les cobraron un solo off-side. Porque
nunca se ponen fuera de juego, eso Jo
llevan dentro casi mecánicamente. O
por instinto o porque están acostum
brados a esa disciplina, a mirar dónde
están y dónde están los defensas con
trarios. En cambio, contra Atlanta, a
los chilenos deben haberles cobrado
unas veinte veces esa falta. Y era por
que estaban de veras off-side.

PIENSA Manolo en la fabulosa pro
ducción de grandes jugadores que ha
tenido Brasil desde hace años.
En el Sudamericano del 53 en Li
los brasileños llevaban dos selec
ciones compleras casi ¡guales y el en
trenador se dio el lujo, de un partido
—

ma,

COPA

DEL

-,h^jo.

en

el

MUNDO DE
miento

1950,

orden-

otro, de hacer cambios, ¡pero qué
cambios! Los cambió a los once. Se
le armó tal lío al técnico, se enredó
de tal manera con tanto crack en sus
manos, que al final no le pudo ganar
a
Paraguay y perdió el campeonato.
En el Mundial del 50 en un match
jugado en Sao Paulo, hizo algo pare
cido, pero le dio tan poco resultado,
que hizo a un lado a los paulistas que
a

no

encajaban.

—ME ACUERDO de José Manuel
que nos llevó a ganar un tí
tulo cuando el team de la Católica era
sólo un grupo de cabros sin experien
cia. Me acuerdo por eso del relaja
miento de que hablábamos. El "Cha
rro" jugaba con el mismo ardor en las
pichangas de mitad de semana que en
los partidos de la competencia. No le
gustaba perder a nada y creo que igual
le sucedía a Alfredo di Stéfano, al que
tuve como
adversario en Guayaquil
cuando era un cabro. Los maestros de
ese elenco jugaban de maravilla, ha
cían goles y, cuando todo estaba listo.
Moreno le gritaba a Di Stéfano: "Aho
ra entra vos, pibe". Entonces los maes
tros aprovechaban la velocidad del ado
lescente y era como si lo empujaran
hacia el arco. Ya ve usted cómo, al
lado de esos genios. Di Stéfano madu
ró y fue superestrella en Europa. ¿Se
da cuenta lo que sería ahora Moreno
en canchas mundiales? También un su
perclase, un jugador de un millón de
dólares.

Moreno,

MANOLO ALVAREZ fue durante
toda su campaña el marcador de punta
indiscutido en las selecciones naciona
les, el intocable, porque todos sabían

Parados, de Izquierda a derecha: Farías,
Cremaschi. Robledo. Muñoz y Díaz

Prieto

■

de
de

su

responsabilidad, de

su

aplicación,

condiciones. Contra el wing que
fuera, Manolo nunca desentonaba, era
un reloj. Estuvo diez años en la Ca
sus

se le pasó por la mente
club y formó en el equipo
nacional, primero a la izquierda y des
pués a la derecha, desde el 47 en Gua
yaquil hasta el 56 en Montevideo. Ha
bía quienes decían, cuando se hablaba
de la formación del equipo nacional,
"Manolo Al
una frase consagratoria:
varez y diez más".

tólica, jamás
irse

a

otro

En la vida, ya ven como era el mis
que en la cancha. Cuando llegó al
primer equipo de la UC estaba estu
diando en el Comercial. Entró a tra
bajar en una casa importadora de ar
tículos eléctricos y no se ha movido de
allí hasta ahora. "Ya estoy en el in
ventario", dice sonriendo. Fidelidad,
lealtad absoluta, un mozo ejemplar de
esos que ya no se dan. En su trabajo
igual que en el fútbol. Una sola cami
seta, una sola "pega".
mo

Jugamos varios viejos en la Liga
Providencia, pero poco a poco tendre
—

mos que entregarles el puesto a los más
jóvenes. Oiga, de esa Liga salió Sa
lah, ariete de la Católica, y resulta que
sus dirigentes, que son fundadores, le

tienen

cariño a lo que ellos for
lo defienden, que no quie
ren que se termine. "Si seguímos con
los viejos
de repente se
explican
nos van a terminar y nos quedaremos
con los brazos cruzados". Tienen razón,
es la ley de la vida, y así como salimos
del fútbol profesional hace una punta
de años, también tendremos que salir
de la Liga. (Pancho Alsina).
tanto

maron, que

Alvarez. Livingstone.

—

—

,

Busquéis. Roldan

y

Carvallo:

Editora Nacional
GABRIELA MISTRAL
le invita a participar en el sensacional
VI

la selva misteriosa
de revista d
¡¡Espectaculares premios!!
Bicicletas, Equipos de Pesca y Caza,
Pelotas de Fútbol
¡¡40 Fabulosas oportunidades!!

^¿míi&Wi&SM

&Y¿*
m$k

Recorta y envía el
Viernes
cada 15 días
los

cupón
en

que aparece

el interior de la Revista

JUNGLA
¡TODOS A GANAR!
Sorteo

a

realizarse el día 6 de Abril de 1974, ante Notario,
publicado a través de la prensa.-

cuyo resultado será

Comentarios de

basquetbol;

LA

INCUBADORA
AUSTRAL
LEONCIO URRA COLINA
lleva once años en Punta Arenas
formando generaciones menores de

basquetbolistas.
Su labor positiva

con buenos
colaboradores ha producido
resultados elocuentes.

TNDUDABLEMENTE QUE HAY DE-*■

portes que encuentran clima, alero y
afición más adecuada que otros para su
práctica. Como si todo se diera a favor.
Secretos dignos de investigación, porque
parece que existieran ciclos o ráfagas de
mayor intensidad y lucimiento. Ciudades
excelentes que producen jugadores de re
lieve, equipos campeones y públicos des
bordantes y eufóricos que los siguen y

respaldan.
En la historia del basquetbol: Valparaí
Iquique, Antofagasta, Temuco, Valdi
via y, desde hace algún tiempo, Punta
Arenas. Los antecedentes lo reafirman:
sede de torneos nacionales e internaciona
les, subsede de Mundiales, giras de equi
pos extranjeros con netos éxitos deportivos
y económicos.
so,

Es

en Punta Arenas,
porque es
distante del centro del país y del
a
hemisferio, trasmano de las líneas aéreas
y de navegación, casi al borde de la punta
austral.

tá

gracia

tan

Los tímidos hasta

temen

que

un

viento

huracanado, comunes por esas regiones, la
arrojen al mar y los oleajes estruendosos
del Cabo de Hornos la trituren.

EFECTOS DEL
TRABAJO LARGO
DE DIEZ AÑOS
DEDICADOS
A LA NIÑEZ
Y A LA JUVENTUD.
.

LEONCIO URRA,
TÉCNICO PIONERO
POR AFICIÓN,
LLEVA LA BATUTA

Pura imaginación agorera: Punta Are
ciudad laboriosa, de gente tenaz, y

nas,

Magallanes, provincia de esfuerzo y deci
sión, por lógica consecuencia, hacen
deporte: basquetbol, fútbol, boxeo, ciclis
mo y otros. Además, esquí y patín, cuando
el agua
miento.

se

hace hielo e invita al desliza
de ganado ovejero, petró

Región

leo, centollas, parkas, botas y de indivi
duos fuertes en lo físico y anímico, que
saben tender una mano abierta y leal.
también positivas frente a los
Punta Arenas es una incubadora de
basquetbolistas, sobre todo en series de
menores:
infantiles, intermedia y juveni
les. De ella han venido equipos selecciona
dos que han podido más que los de las
regiones del sur, centro y norte, campeo
nes de Chile.
Y

manos

cestos.

Por cierto que no. es obra de la casua
lidad. En el deporte, como en otras acti
vidades, el buen resultado depende de
quienes organizan, orientan y dirigen. Si
se recuerdan
las épocas descollantes del
basquetbol en ciudades campeonas, es
porque existieron rectores de clara visión,
empecinado afán y verdadero sentido en
lo técnico, organizativo y competitivo.

ES PROEZA LA DE LOS MAGALLANICOS. Lo cuenta, sin otorgarle mayor
importancia, Leoncio Urra Colina:
Claro que hace frío, de grados bajo
a veces está la escarcha o la nievA
pero los niños y muchachos se levantan a
las seis para ir al gimnasio y no faltan:
dos horas en el entrenamiento, baño, de
sayuno y al colegio. Y así también los que
trabajan en la oficina y en el taller. Y no
es
un
sacrificio, es una alegría. Por la
mañana o por la tarde.
■—

cero;

Se explica que existan numerosos clubes
seis o siete divisiones, y que predo
minen la niñez y la juventud. Lo puedo
decir, porque está demostrado a través de
varios torneos nacionales; el nivel es bue
no. Se practica y se juega bajo los
mejores
moldes aconsejados por entrenadores chi
lenos y extranjeros. Sensible es sólo que
ese nivel no puede mantenerse hasta los
adultos, por una razón inevitable: los
jóvenes terminan sus estudios de básica o
secundaria y se van al norte a proseguirlos
en las universidades o escuelas
superiores.
Es decir, lo mejor del basquetbol maga
llánico emigra a Santiago, Valdivia, Temuco, Osorno o Concepción.
con

LEONCIO

URRA es hombre de ex
como los que requiere el
deporte
todas sus ramas y centros de promo
ción. Auditor-contador, con un "hobby" o
pasión: el basquetbol. Estudioso y bien

cepción,
en

cultivado,

ha sido y es jugador; actual
tiene 35 años y sigue en primera
división. Seleccionado de Punta Arenas,
ha pasado por todo donde puede servir.
Además de jugador, arbitro, dirigente y
director técnico. Cuando tenía 16 años de
edad ya le gustaba enseñar a los niños en
Valparaíso y se fue formando en los tex
mente

tos,

observando

cuanto
tuvo

otros

y

en

nacional

o

cursos

con

importado

por delante.

Once

tario,

a

maestro

anos

no

entrenador gratuito y volun
la devoción pura-

quiere perder

mente

y ha

deportiva

de hacerlo por

tas

rechazado las ofer

una

Antes que en Santiago, iniciamos en
Punta Arenas la campaña del minibásquet
bol con partidos- al aire libre; allá por el
año 65 se jugaba en la Plaza Muñoz Gamero
recuerda Leoncio Urra— Hemos
engendrado una conciencia en los niños en
forma que los juveniles proceden^ a servir
de monitores en la enseñanza de los fun
damentos a los "mini". De niños de todas
las divisiones menores en actividad se pue
de hablar de sumas aproximadas a los dos
mil; Jos que juegan libres y todavía
no llegan a los clubes.
Están con ellos
los hombres esforzados que deben soste
ner y vigilar el movimiento
como Luis
Ojeda i del Liceo, Hercheto Águila y
—

—

.

Alejandro Oíate, profesores
en

este

que

cumplen

aspecto.

No los pilla de sorpresa la responsabili
dad que le entrega la Federación: defen
der al basquetbol chileno en el Sudame

Juvenil próximo en Bahía Blanca.
el cuadro campeón nacional ha
preparándose en forma intensa pa
ra actuar en el Nacional de Ancud, que
debió jugarse en octubre y ha sido aplaza
ricano

Porque

estado

marzo

74.

Leoncio Urra reseña el trabajo de pre
paración de los juveniles, su campaña y
la forma en que se reforzará para el gran

compromiso.
—Pienso que Punta Arenas hará la
fuerza y responderá con mejor rendimien
to que un seleccionado nacional que, por
razones de tiempo y otras circunstancias,
no

podría

someterse

a

una

preparación

acabada. De acuerdo al proyecto presen
tado en mayo del presente año, la Aso
ciación resolvió aceptar como participante
en
el campeonato de adultos, en los tor
neos de Apertura y oficial, a la selección
juvenil. De esta manera el conjunto ha

permanecido

en

constante

preparación

y

el reque
rimiento de los mayores en forma de ha
de
sus
la
ber ganado
partidos. No
mayoría
se permitió que el cuadro acumulara pun
tos y pudiera disputar el título, porque
de serlo así los juveniles habrían estado
ha

respondido ampliamente

ante

la final.
"El club Sokol es el campeón adulto
de Punta Arenas y la selección juvenil lo

en

ha

superado apenas
Además la selección

es

de ios altos

goleador

es un

astuto y velocísimo. Los

equipos

de Punía Arenas son
campeones de Chile en Mini.
Infantil y Juvenil y
vicecampeones en Intermedia

de la

Patagonia, pues venció en un cua
drangular con la parricipación de los me
jores equipos de la región chilena y ar
gentina. Actuaban Ushuaía, Río Cuarto,
Río Gallegos y Punta Arenas.
"También competimos recientemente en
un cuadrangular con los equipos adultos
de Punta Arenas: Sokol, Liceo, Universi
dad Técnica y Selección juvenil. Hubo un
encuentro dramático que terminó igualado
a noventa puntos con Universidad Técnica
y que no pudo definirse debido al toque
de queda. Gran encuentro para verlo de

pie.
Son todas pruebas de que es cuadro
el juvenil que garantiza rendimiento y que
está fogueado frente a mayores; dispone
de estatura, fuerza combativa, sometido a
padrones y a trabajos intensos, por lo cual
puede tenerse confianza en sus condicio
nes.

■

Punta Arenas ha conquistado y posee
los títulos de campeón de Chile en Cate
gorías mini, infantiles y juveniles, -y es
vicecampeón en intermedia. Argumentos
suficientes para creer en la realidad de la
incubadora austral.

do para

no

pero

En Valparaíso hizo cursos con los pro
fesores Osear Saravia, Osvaldo Salas y
Renato Raggío y también en cada visita
a
Santiago asistió a los entrenamientos
del norteamericano Dan Peterson. Con una
pauta que le entregó por escrito el gringo
pintoresco, ha preparado sus equipos en
los dos últimos años. Especialmente el
clasificado campeón juvenil en Parral-72,
y el que representará a Chile en el Suda
mericano Juvenil de Bahía Blanca, Argen
tina, en dos semanas más.

labor incesante

JOSÉ MUÑIZ

paga.

conquistaba el título.
juvenil és el campeón

ABRE SU CARPETA Y MUESTRA
ANTECEDENTES del trabajo de su gen
te

joven.

Puedo asegurar que la preparación se
desarrolla bajo las mejores normas que
el país. Vea esta pau
en
se
conocen
tobillos.
Circuito:
ta: Precalentamiento,
velocidad, extensión de brazos en el piso,
levantar con las piernas un balón medici
nal; subir y bajar un banco, subir y bajar
gradas del gimnasio. Contracción dorsal,
manos en la nuca. Pases con balón medi
cinal, desde el suelo. Saltar a pies juntos
una banca. Lanzar el balón medicinal con
tra la pared. Saltar tocando el tablero con
las dos manos. Caminar agachado con las
manos en la nuca. Correr retrocediendo a
lo largo de la cancha. Fuerza general, tra
bajo en parejas. Desplazarse tomado de
la cintura por detrás. A la inversa de lo
anterior, colocándose frente al jugador con
las manos en el pecho, impidiendo el avan
ce. Evitar que un jugador colocado en cu
clillas se ponga de píe (haciendo fuerzas
—

con

brazos),

sus

"Carga agresiva (marcar sin pelota). Re
botes 2 contra 2. Dribbling libre. Despla
zamientos (movimiento de piernas). Mar
cación al hombre desde el saque a presión.
Trabajo de conjunto: indirectas de ir y
venir. Ataque contra zona. Ataque contra
hombre. Juegos de prueba.
Punta

Arenas

se

reforzará

para

ir

al

SELECCIÓN JUVENIL 1972-3,

campeón de Chile en el Nacional
de Parral, designada base del
representativo de Chile ai
Sudamericano Juvenil próximo en
Bahía Blanca, Argentina
Irá convenientemente reforzada

valores f'S'

centro rtel

con

país

m

•*¡
THfcS SELECCIONADOS

juveniles
magaftánicos: Pedro Laurido
1
metro
(N.' 13).
85;, Marco

MARUSIC. rebol tíacior y

competente marcador, es uno
de los valores del cuadro juvenil
Todos sus muchachos
se han forjado durante el año
enfrentando a equipos adultos

Mihovilovic [N.fr 12), 1

Alejandro Marusic,
El

Sudamericano de Bahía Blanca. El técnico
Leoncio Urra anduvo por las canchas de
Santiago, Universitaria y Viña observando
elementos de los cuales había anteceden
tes como para ser escogidos. Tiene en lis
ta

a

tres

1,92,
divia,
Chile,

seguros: Milenko Skoknic

Jorge

Alejandro

Tapia.

Coloma
Val
Universidad de

1 ,86, ambos de
y Fernando Aguirre Valenzuela, 1,72,
de Viña del Mar. Otros son: Hermo Somoza Maldonado,
1,86, de Santiago; Pa
tricio Silva Muñoz, 1,90, de Valparaíso, y
Manuel Andunce, 1,81, de Valparaíso.

Se estima que Skoknic y Coloma, que
en el Sudamericano juvenil
an
terior, caben en las limitaciones de edad
para este 1973, según la reglamentación
internacional, al igual que dos titulares de
actuaron

metro

93. y

1 metro 88.

tiene estatura, estado
físico y afán combativo

conjunto

la Juvenil de Punta Arenas que
por adultos.

juegan

Francisco Drpic García, Alejandro Ma
Kusanovic, Pedro Javier Laurido,
Marco Antonio Mihovilovic y Eduardo Jo
sé Teuber Loebel están entre los mejores
de la selección juvenil magallánica.

rusic

El hecho de haber sido designada su
selección para un Sudamericano impor
tante
como es el de Bahía Blanca, que
exhibirá la reserva joven del basquetbol
del hemisferio, es un reconocimiento justo
a la incubadora austral. Los dirigentes de
la Federación procedieron según los an
tecedentes y porque ellos comprobaron en
el Nacional de Parral lo que vale y sugie
re

la juventud

magallánica.

Don

Pampa.
43

APRENDAMOS

LOS

SISTEMAS

Basquetbol
1) EL TRABAJO DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES EN MEDIA
CANCHA DE ATAQUE:
Planteamiento para jugar en medio campo ofensivo cuando el QUIE
BRE RÁPIDO no da resultados.
2) PARTE ESTRUCTURAL DEL SISTEMA:
Formaciones de ataque con la ubicación más frecuente de los ju

gadores:

PARTE FUNCIONAL DEL
SISTEMA

FORMACIÓN
4-1
Nos. 1 y 2
conductores
Nos. 3 y 4
delanteros
N.? 5 = pivot
=

=

=

A) Instalaciones del sistema:
1.

Mostrar primero el sistema total
(CONTINUO) analizando todas

—

las

2.

posibilidades

que presenta

y

—

discutiéndolas con los jugadores
(en la cancha y en el pizarrón).
SEPARAR las situaciones par
ciales que se distinguen en el

planteamiento global

y

1.

—

FORMACIÓN
50
N.? 1
conductor
Nos. 2 y 3
delanteros
=

=

=

Nos. 4 y 5

Mentalidad.

Explicación

N.' 2-

—

FUNDAMEN
TOS: OFENSIVOS:
Individuales

=

pases,

pivots (abiertos)

FORMACIÓN

Estado Físico.
>.— Dominio de los

—

=

=

2-1-2

Nos. 1 y 2 = conductores
Nos. 3 y 4 = delanteros
N.? 5 = pivot

—

a.

1-3-1

de los

diagramas:

N.° 1.— Pantalla Indirecta. El N." 1
pasa
al 2 y va a pantallar al 3. El 2
entrega al 3 para que lance.

para

construir el sistema:
2.

=

enseñar

las y practicarlas separadamente.
3.— JUNTAR las partes y llegar al
entrenamiento del Sistema total.
NOTA: Esta forma de presentar
y conducir la enseñanza y ejercitación del CONTINUO corres
ponde al Método Sintético-Analítíco^Sintético. Se comienza con
lo global, se divide luego en
partes, entrenando cada una de
ellas, para volver nuevamente al
TODO.

B) Elementos básicos

FORMACIÓN

N.? 1 = conductor
Nos. 2 y 3 = delanteros
N.' 4 = pivot (posición alta)
N.? 5 = pivot (posición baja)

dri

ble, lanzamientos, pivot, de
tenciones, cambio de direc
ción, reverso, fintas, etc.
b.
Coordinados para 2 y más
jugadores = poste, panta
llas, pasar y correr, etc.
SIN JUGADORES BIEN FUNDA
MENTADOS RESULTARA IMPO
SIBLE DESARROLLAR UN PLAN
TEAMIENTO DE JUEGO.
—

C) Elección de los ejercicios:
Se recomienda emplear aquellos ejer

cicios que tengan mayor relación con
la REALIDAD DEL JUEGO y prin
cipalmente CON EL JUEGO QUE
EL EQUIPO VA A DESARRO

LLAR.

N

i.

El 1 después de la pantalla
gira
en "rodante" hasta ia línea de
tiro libre para recibir del 2
y
lanzar.

Pantalla de lanzamiento del 3
utilizando al 5; el 3 lanza habi
litado por el 1 ó a través del 2.
N*° 4.— El 3 sirve de pantalla al 5
para
que éste lance una vez que haya
recibido el pase del 4 (pivot en
—

posición alta).
N.° 5.

N.° 6.

—

—

Poste simple:
tador el 2.

Pivot el 4 y

Poste cruzado: Pivot el 4,
tadores el 1 y el 2.

D) Juntar las partes

y

cor

cor

llegar

al entrenamiento del
sistema:

Sugerimos la siguiente gradación:
Trabajo sin defensa
b.
Trabajo con defensa débil
c
Trabajo con defensa exigente
d.
Partidos de entrenamiento, de
preferencia con oponentes que
a.

—

—

—

Podemos afirmar que el Sistema de

Ataque- (CONTINUO) está compues
to o es una composición de los fun
damentos coordinados para dos y más
jugadores que hemos conocido en su
oportunidad. Por este motivo en to
do
encontraremos:
planteamiento
POSTES, PANTALLAS y PASAR Y
CORRER (cortadas).
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—

no
c—

sean

los mismos del grupo.

Partidos amistosos, ojalá con exi
gencia progresiva: equipos débi

les del mismo nivel y de nivel

superior.

Además,

de

los

seis

ejemplos

con

DE

posible del material
moviéndolo o ubicán
dolo en áreas en que puedan ser
más productivos (nunca estacio

provecho

ATAQUE

humano,

nados).

descompusimos el CONTINUO,
podemos deducir la necesidad de
CREAR ejercicios útiles que se re

7.

que

lacionen directamente con los movi
mientos que se precisan, para afian
zar el Sistema y
practicarlos en los
espacios o lugares de- la cancha en
van
a
utilizar, empleando el
que se

RITMO

E).

y

ENSAMBLE convenientes.

Modalidad del trabajo:
En el trabajo con el equipo debemos

—

diferenciar:
a.

trabajo general (PARA TO
DOS): Repaso de los fundamen
=
tos del juego
pases, drible,

Un

—

b.

F).

—

—

1.

lanzamientos, etc., y
Un trabajo especializado para
conductores, pivots y delanteros.

—

Los entrenamientos deben ser
variados y ludióos. Ojalá presen
tar cada vez una novedad; que
el jugador no tenga la sensación
o la certeza de que "siempre ha
ce lo
mismo" (se empieza igual
y se termina igual). El objetivo
debe ser: que el jugador no en
trene por entrenar sino porque
QUIERE APRENDER.

(Colaboración

y

Avalos sobre

ven

Raúl

datos de Ricardo Stitema

un

det profesor

López López).

SEPARACIÓN PARCIAL
EL PLANTEAMIENTO:

2.—

Recomendaciones:
En el medio campo
todo el juego debe

—

de

ataque

planea
do, PRECONCEBIDO. Las evo
luciones de los jugadores obede
cen
a
determinantes estudiadas,
aceptadas y asimiladas correcta
mente

2.

—

ser

por el técnico

tanto

por los

como

jugadores.

Las evoluciones que se determi
deben ser CONTINUAS e
incluir diferentes opciones para
lanzar. Es decir, el SISTEMA
será un CONTINUO variado,
que pueda rehacerse con fluidez
y con variantes que otorguen el
condimento sorpresivo necesario.
Esto significa que los jugadores
nen

*

no

permanecen

en

sus

puestos,

sino que rotan o cambian con
tinuamente de posición. Sin em
bargo, es indispensable intentar
especializar a los jóvenes en de
terminadas funciones (pivot-condecir:
vale
ductor-delantero),
.

que

expertos

sean

que además

sempeñarse

sean
en

en

ellas,

pero

capaces de de

cualquier lugar

o

función.
3.

—

4.

—

Debe ser un juego de gran mo
vílidad que implique de manera
preferente JUGAR EFICIENTE
MENTE SIN BALÓN,
o sea,
que el jugador que no tiene eí
balón debe "hacer algo", como
apoyar el ataque, ayudar a un
etc.
desmarcarse,
compañero,
(NUNCA ESPERAR INACTI

VO).
El atacante que reciba el balón
deberá siempre enfrentar el ces
to

y

usar

sus

pies

para

fintar,

realizar una
lanzamiento.
penetración
Se hace excepción en lo de
"siempre" en el caso del pivot
que procederá según las circuns
preparar

un

pase,

o

un

tancias.
5

En general, se debe mantener un
RITMO rápido aunque es fun
damental producir, en ocasiones,
cambios de él pero sin llegar a
demorar las decisiones.
6.— En la formulación del SISTEMA
se
tratará de obtener el mejor
—

D.— FORMA DE ENSEÑAR UN PLAN
TEAMIENTO:
1— PRESENTACIÓN DEL SISTEMA
TOTAL (Continuo):

Jri
(gí \¿¿)
>

t

--

r\

DE

LAS

SITUACIONES OUE SE

DISTINGUEN

EN

ATRAVESAR ÉL CANAL OE LA MAN
CHA ES EL DESAFIO MAS RUDO OUE
PUEDE VENCER UN NADADOR, MAS
AUN SI ES DEL SEXO FEMENINO. AL
GUNOS HAN ENLOQUECIDO EN EL IN
TENTO; OTROS HAN ES
TADO MUY CERCA DE
LA MUERTE.
HEROÍNA
LA
HOY,
DEL CANAL ES LYNNE
UNA
ESTUDIANTE
COX,
DE CALIFORNIA, DE 16
AÑOS. DEMORO 9 HO
RAS Y 36 MINUTOS EN
CRUZARLO, SUPERAN
DO EL RECORD MASCU
LINO Y SU PROPIA
MARCA ANTERIOR. EN
EL TRAYECTO SOLO DESCANSO DOS
VECES, FLOTANDO SOBRE EL AGUA
POR BREVES MINUTOS; COMIÓ DOS
GALLETAS Y TOMO ALGUNOS SOR
BOS DE AGUA DULCE.

EL MAYOR

DESAFIO PARA
UNA NADADORA
A TRAVESAR el Canal de la Mancha

el desafío más rudo que puede
vencer un nadador. Y si éste es del sexo
femenino, el desafío se convierte en odi
es

sea.

Hay 33 kilómetros entre Dover y Cap
Ferrat, la parte más angosta del Canal.
Para un nadador veloz, esta distancia au
menta a más o menos 48 kilómetros, de
a que las mareas lo desvían de su
camino. Para uno menos experto el reco
rrido puede ser de 64 a 80 kilómetros,

bido

Son
cruzar

muchos
esta

que

han

■tafia

mujer

los

faja de

han intentado'

que
mar.

.

.,

y

muchos los

fracasado. Hace algunos años,
se volvió loca. Había partido

d-4 la

costa francesa y cuando estaba a
sólo 2 kilómetros de la meta se devolvió,

desesperada.
la única

dola

con

No quiso escuchar a nadie y
de detenerla fue golpeán

manera
un

remo

Otra nadadora

en

la cabeza.
punto de morir

estuvo a

Quería salirse del agua,
pues estaba agotada, pero su entrenador
no quiso escucharla. De pronto se volvió
de espaldas y quedó inconsciente sobre las
en

el

intento.

aguas, Dos salvavidas la sacaron y su doc
tor personal, que estaba a bordo, díagftosiicó:

"está

desesperado

muerta".

comenzó

ción artificial.

.

.

y

a

En

un

hacerle

intento

respira

logró revivirla.

mente,

volvió al Canal

el

en

verano

de

1973.

Quiero destacarme en algo
expli
có, media hora antes de zambullirse, a los
periodistas del hotel de Dover, su punto
de partida
Ahora no trato de vencer el
—

—

—

.

record de 9 horas y 44 minutos. Voy
busca de las 9 horas, pues no quiero
ner

mi

que volver el

año

a

te

recuperar

primer lugar.
Casi lo

y

próximo

en

logró: cruzó el Canal

9 horas

en

36 minutos.
Una muchedumbre de espectadores es
todas esas horas en la playa compar

tuvo

tiendo la

y la

soledad de la lejana
prueba, el mar de
Playa Shakespeare era sólo una mancha
negra interrumpida por una franja dorada
que era el reflejo de la luna llena.

agonía

nadadora. AI iniciar la

A las 23.5 horas (las once de ía noche),
Lynne Cox se internaba en el mar, sor
prendiéndose por lo frío del agua y mar
cando 82 braceadas por minuto, lo que ,es
un ritmo agotador cuando quedan más de

40 mil braceadas por delante.
Frente a ella estaba Cap Gris Nez,
posible punto de llegada. Y, a su lado,

su

se

deslizaba el bote pesquero "Helen Annmarie", desde donde observaban la hazaña su

madre, la

señora Albert

Cox,

su

y

entre

nador.

LA HEROÍNA DEL CANAL

.

El año pasado su velocidad de braceo
varió desde 72 a 68
dijo la madre de
la nadadora, antes de la ptueba
Lynne
—

—

Hoy, la heroína del Canal es Lynne
Cox, una estudiante de California, de 16
■años. El año 72 lo cruzó

difícil:

en

su

sentido

.

después, estaba

en

Francia.

EL AGOTADOR TRAYECTO
Después de una hora, el radar mostraba
Lynne había avanzado 5 kilómetros.
La mayoría de los nadadores, a esta altu

masculino.

que

Los expertos aseguraban que ese record
permanecería durante años. Pero 2 se
manas después, un sargento del Ejército

ra,

americano, llamado Davis Hart, lo acortó
13 minutos. Lynne, que es de la clase
de chica que no se da por vencida fácil-

en

llegará

desde

Inglaterra a Francia.
Demoró 9 horas y 57 minutos, batiendo
no sólo el record mundial femenino: fue
26 minutos más rápida que el campeón
más

—

calcula que con un prornedio de 74
en menos de 9 horas.

UN POCO de alimento y un
par de minutos de reposo sobre el
ondulante lecho del Canal de la Mancha.
Lynne Cox se lanzó al agua
en la costa inglesa
y 9 horas 36 minutos

se

beber.

detienen

a pedir algo de
Lynne siguió avanzando.

comer

o

se detiene
había dicho an
difícil continuar. ., y yo quiero
recuperar ese record.
—

tes

Si

—

,

uno

es

—

.

LA JOVEN estudiante
con la malla oficial
de los nadadores de USA,
posa feliz junto a su madre,
que la estimuló durante la difícil
travesía.

callforniana,

Marcó

guiente,

otros

5

y 5 más

distancia

kilómetros en la hora si
en la subsiguiente. A la

parecía que le resultaba fácil
dar 74 braceadas por
minuto, con la re
gularidad de un motor.
Los iluminados ferries del Canal dismi
velocidad y alteraban su curso
cuando avistaban en el agua el
gorro blan
co de la nadadora: así evitaban
producir
mucho oleaje en torno a ella.

taba asegurado.

justo

meta

nuían la

A las 4.40, después de haber
perma
necido 5 horas y 35 minutos en el
agua,
Lynne aún daba 74 braceadas por minuto.
No se había detenido para
comer, beber ni

hablar. La luz de Calais estaba justo de
lante de ella, a sólo 9,6 kilómetros de
distancia.
Si las

cosas

seguían así, el triunfo

es

comenzó

Pero,

al poco

rato,

una

a

se

si

como

Lynne

EL MILAGRO
tomó

su

primer des

detuvo y miró a su
estuviera segura de

Nuevamente

alrededor,

no

Creo

—

su

Lynne

que

estás

bu velo

nuevo,

de braceo había disminuido a 68
por minuto, y sus brazos no se sumergían
tanto en el agua.

su

desorientada

—

una marea

la desvió, hasta

el extremo que no vio más tierra delante:
sólo la bahía que conduce a Boulogne.
Entonces se detuvo a beber agua y comet

ubica

ción.

gritó

de

cidad

tiempo.

A las 4.45
canso:

a

moverse

a

empezaron

arrastrarla hacia el oeste,
desviándola nuevamente hacia Cap Gris
Nez. Pero éste estaba a 14 kilómetros. Si
era lo suficientemente
veloz, alcanzaría la
marea

le

dos

madre, desde el bote
¡Vamos,
querida! ¡Lo estás haciendo muy

pequeñas galletas. Cuando nadó de

—

.

nuevo

era

zaban

a

visible que

sus

fuerzas

comen

abandonarla.

bien!
—

Lynne

cabeza sobre el agua
como si ésta fuera una
almohada y ella se
dispusiera a dormir. Enseguida, sus brazos
puso

su

mos

¡Vamos, querida!... ¡Vamos!..., va
le gritaba su madre. Y más quedo

—

:
comentaba
Supongo que me estará
odiando por esto, pero me odiaría más si
no lo hiciera.
—

Lynne hacía

sus últimos esfuerzos en el
pero el litoral se le alejaba cada
vez más. Sólo un
milagro podía salvarla.
¡Y la salvó! La marea cambió media hora
antes de lo que se esperaba y la comenzó
a impulsar lentamente hacia Francia.

agua,

.

Parecía cruel

e

imposible pedirle

.

un

último esfuerzo, pero no fue necesario.
Bajó la cabeza y, ante el asombro de to

dos, forzó sus adoloridos brazos hasta lo
72; braceadas por minuto.

grar

Repentinamente la marea quedó atrás.
Lynne vio a la tripulación del "Helen
Annmarie" trasladándose

a

un

bote

a

re

llegar hasta la costa. Entonces
supo que no podría estar lejos. Empezó a
nadar con la misma energía con que lo
había hecho horas antes, cuando dejó
Playa Shakespeare.
mos

para

Pero

una

ola la lanzó

sumergida. Lynne

subió

a

contra

ella,

una

con

roca

la

san

corriéndole por las rodillas. Sin preo
las heridas, se lanzó al agua
por el otro lado y braceó hasta llegar a
una roca seca.
al borde de la playa.
gre

cuparse de

.

.

¡Lo logró! ¡Lo logró!
gritaba la
señora Cox, estallando en sollozos
Se
esforzó tanto
me alegro tanto por ella...
—

—

—

.

—

Subieron a Lynne al bote, donde se
sentó sobre unas mallas de pescador. Es
taba entumida y adolorida,
pero sus labios

dejaban salir ni la menor queja. Des
pués de haber comido un poco de miel
para aliviar su lengua y garganra saladas.
habló sobre los motivos que la hicieron
seguir adelante cuando cada fibra de su
no

cuerpo le

pedía

que

se

diera por vencida.

-—Pensaba en todas las horas de entre
namiento perdidas —dijo
Y pensaba en
—

.

la gente que confiaba en mí. También me
acordé del hombre que, en el hotel de

Dover,

me dijo una noche:
"Por cierto,
puedes atravesar el Canal. Eres muy
gorda". Creo que le demostré lo contra
rio. (Alexandro Villalón, para EUROPA
PRESS.)

tú

no
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T EV Yashin ya es historia. El legendario "Araña Negra" de la Unión
Soviética abandonó el fútbol inmedia
tamente después de la
Copa del Mun
do de 1966, quizás un poco herido por
las críticas que sus propios técnicos
le hicieron a raíz del gol de Becken
bauer, en las semifinales, o íntimamen
te convencido que su ciclo, abierto en
los primeros años 50, había terminado.
Yashin ya empezaba a encontrar dema
siadas explicaciones para los goles que
le hacían. "Desde el instante en que
aparecieron, las defensas cerradas y
compactas, con el "libero" entre sus pie
zas fundamentales
para el resguardo de
la valla, el arquero ya no fue más el
rey de su área", comentó cierta vez con
un dejo de
amargura. En otra ocasión
se quejó
por esas situaciones en que los
zagueros desviando balones rasantes
hacia su propio arco, o la aglomeración
de jugadores en el área, tapaban la vi
sual del arquero. El caso es que en
Londres, Estadio de Wembley, el 26
de julio de 1966, con el match por el
tercer puesto que la URSS perdió fren
te a Portugal, terminó la
campaña ru
tilante de quien fuera considerado por
más de 10 años el mejor arquero de
Europa 'y probablemente del mundo.
¿QUIEN SERIA el sucesor de Ya
shin? En ese mismo torneo en que él
-^

despedía despuntaba la estrella del
inglés Gordon Banks. El moreno guar
davallas de los ojos aceitunados llegó
a la cúspide cuatro años más tarde, en
México, y particularmente en ese par
se

Brasil, en el que, entre otras
desvió un cabezazo de Pelé en
contorsión prodigiosa. No cabía
una
dudas, Banks sería el heredero de la
gloria del soviético. Sin -embargo, un
accidente automovilístico sufrido poco
después dañó la vista de Banks y ter
minó con su carrera. Y la corona que
dó otra vez sin dueño.
En estos momentos hay varios pos
tulantes a la sucesión. En Inglaterra
misma brilla con luz propia Peter Shilton, arquero de la Selección, y dentro
del Reino Unido, también el irlandés
Pat Jennihgs, que jugando en el Tot
tenham Hotspurs defiende el marco
de Irlanda del Norte. Shilton es sere
no, ágil y de excelente ubicación bajo
los palos. Jennings, por su parte, tiene
gran dominio del área; fue elegido el
mejor jugador del campeonato inglés
en la
temporada última y fue designa
do para el Europa-América reciente
mente jugado en Barcelona.
Los alemanes tienen "en la líneí» de
sucesión" a Sep Maier, físicamente pa
recido al Yashin de los años 50, espec
tacular, arrojado. Maier hizo un exce
tido

con

cosas,

lente mundial, también, en México.
Pero quien se ha puesto mejor en la
cartelera internacional este último tiem
de la cla
po es Tomaszewski, el héroe
sificación polaca para las finales de Ale
mania del próximo año. Jugador de ca
rrera

meteórica, impresiona

con

su

es

tampa física. Su extraordinario alcance
para llegar a los centros más alejados
y a los rincones ya sean altos o bajos
del marco "mató" a los ingleses.

Tres veteranos arqueros europeos,
curtidos ya en años de actuación, en
un plano de admirable regularidad: el
español Iribar, el italiano Zof y el che
coslovaco Viktor. Iribar hace tiempo
que está considerado el número 1 de
su
país, y si España llega hasta Alema
nia
todo dependerá del partido de
vuelta entre Yugoslavia y Grecia
tendrá oportunidades de confirmar su
valía. Es un tipo de arquero "muy españo!", sólido, sobrio, de colocación.
Diño Zof, a los 30 años resulta plena
garantía para el pórtico de Italia. El
guardavallas del Juventus de Turín es
eficiente y funcional ciento por ciento.
La exclusión de Checoslovaquia de la
ronda final impedirá que veamos a
Viktor en su mejor momento; para los
críticos del Viejo Mundo es el checo
el mejor valor de su puesto en Eu
—

—

,

ropa.

EL GOL DE Beckenbauer a Yashin, en la semifinal del
del Mundo de 1966, jugada en Liverpool. Con
ese torneo el "Araña Negra" cerró su campaña.

Campeonato

EURO-FUTBOL

SE
BUSCA
AL

SUCESO
DE

YASHIN

í'íMtm

¡j

te a

los

en acción fren
Varsovia. Es uno de los que
la lista de "los mejores de Europa".

ingleses

entran en

Entre los novatos que empiezan a
hacerse ver y oír está el uruguayo Ma
ric, a quien se le reprocha cierta irre
gularidad, pero se le reconoce su gran
capacidad para agrandarse en los mo
mentos más difíciles.
Estos son los principales nombres ex
puestos en la vitrina europea para la
sucesión de Yashin. No parece estar

Sudamérica,

en

estos

momentos,

/

y

Andrada, argentinos

y

uruguayo. No tienen los

campeones del mundo una figura bajo
sus palos; en la Copa del 70, en Mé
xico, y en la gira europea de este año,
Leao no llegó a dar esa sensación. (Pe
dro Bogolaski S.)
El
el

sucesor

de Yashin parecía

ser

Gordon Banks (en

grabado, Junto a Jackie Charlton), en el Ingla
terra-Argentina de 1966, en Wembley. Banks dejó
el fútbol por

un

accidente que le afectó la vista.
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condiciones de aportar sus propios va
lores a la consagración del mejor ar
quero del mundo. Argentina, que man
tiene su buen standard general en la
plaza, no tiene "el hombre indiscuti
do", como lo fuera hace algunos años
Amadeo Carrizo. Brasil ha debido im
portar arqueros, como que están en sus

equipos Cejas
Mazurkiewicz,

'-

en

I
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AUTORIZADAS las tenidas de color
el tenis.
¿Se acabó el deporte blanco? Pare
ce
que si... Stockton y Walthall ya
nos
dieron un anticipo en el último
Mini-Grand Prix de La Reina, al lucir
tricotas de subido color naranja. Asi
lo comentábamos en nuestro número
anterior. Pero nunca creímos que la
nueva moda alcanzarla también a los
críticos especializados. Pepe Saldaño
veteranísimo colega que semana a
semana se mantiene junto a los courts
llegó la otra mañana al Club San
tiago con calcetines anaranjados
corbata rojísima..., camisa violeta...
No hay du
y zapatos acharolados
da que el tenis vive una revolución en
sus tenidas. .'.
en

—

—

...

T ECIORES ACUCIOSOS,
•"

faltan,

se

constituyen

que

nunca

colabora
páginas. Uno
en

dores valiosos de estas
de ellos
Alejandro Espinoza M., es
su nombre
refiriéndose a la elimina
ción de los soviéticos en fútbol, recuer
da que otras figuras del deporte mos
covita también sufrieron derrotas ines
peradas en nuestro -pais. Y nada me
—

—

,

nos que

en

ajedrez

.

.

.

Sin olvidar por cierto lo ocurrido en
Arica el 62.
Pues bien, el año 52 estuvo en nues
tro

pais Alejandro Alekhine, campeón

mundial de ajedrez. En Santiago jugó
varias simultáneas. Y un joven chileno
se dio el lujo de hacer tablas con el
maestro. Era Rodrigo Flores, distingui
do

profesor, ingeniero y más tarde
campeón de Chile del deporte-ciencia
Posteriormente, el año 56, Paul «eres
jugó también varias simultáneas en
Santiago y Valparaíso. En el puerto fue
derrotado por Alejandro Espinoza, in
geniero y autor de la carta
.

.

.

POR TAL motivo, fue designado Ciu
dadano Honorario de Valparaíso.
Algo parecido ocurrió cuando Bobby
Fischer, que sólo era un niño y apun
taba ya como genio terrible del aje
drez, fue superado en Chile por Rene
Letelier. Y desde ese dia el actual
campeón mundial no saludó más al
maestro chileno.
.

.

■
.

el director técnico de San
PEPE
tos
fue muy franco después de la
goleada. Dijo que hacia mucho tiempo
que su equipo no ofrecía una exhibi
ción tan brillante, que la cancha habla
influido mucho y que comprendía per
fectamente que ése no era el nivel ha
bitual de la selección chilena.
"Creo que al fútbol chileno le falta
roce", agregó el recordado alero iz
quierdo que formaba ala con Pelé.
Lo curioso es que lo dijo en un año
en que el fútbol nuestro ha tenido más
—

—

que nunca. Al parecer no se en
teró de que Coló Coló estuvo viajando
más de tres meses, y que la selección
hizo otro tanto hasta llegar por vez pri
mera a Moscú. Es decir, el fútbol chi
leno ha pasado casi todo el año 73
fuera de casa.

actuaciones individuales eran
razonables. Ahumada, por ejem
plo, no habia jugado nunca con el "1"
en la espalda..
Figueroa no esté ha
Quintano no
bituado a jugar de "6"
podía sentirse cómodo de "16"... y
Juanito Rodríguez jamás ha sido "18". i.

algunas
muy

.

.

.

.

HAY ABUNDANCIA de pollos en el
Es
mercado. Y en el fútbol también.
tá el "Pollo" Veliz, de Coló Coló...;
el "Pollo" Betta, en San Luis...; el
"Pollo" Valentini en Audax.
Cuando se retiren del fútbol pueden
poner un criadero
.

.

.

.

.

roce

.

.

PERO donde el técnico de Santos
involuntariamente por
fue sangriento
es cuando señaló que los chi
cierto
lenos debían jugar más a menudo con
los brasileños.

ELADIO Y LEONEL comenzaron ju
gando por la selección frente a San
tos. La orden de Alamos era clara. So
lamente cuatro minutos. Consultado al
respecto, señaló con mucha seriedad:
Tengo dos temores. Que Eladio se
canse o que Leonel haga un gol y no
quiera salir.
—

.

.

—

—

.

.

¿ESTA LOCO? Lo que tenemos que
no jugar más con los brasile

AHORA

dicen que Unión Soviética
va a protestar ante la FIFA por el gol
simbólico de "Chamaco" Valdés. ¿Pc-r
qué? Por off-side. No tenia dos rivales
al

frente

...

hacer es

ños

.

.

.

PARA TODO
La tarde del 5
prensa

se

llegó

hay
a
a

una

0,
la

explicación.

la tribuna de
conclusión que

en

SE QUEJABA el anticolocolino: "La
selección ya no juega hasta el 74. Y
ahora ¿qué pretexto va a 'poner Coló
Coló para no jugar los partidos pen
dientes
?
.

.

.

CON
PASO
FIRM
MILENKO SKOKNIC
DEJO DE SER
UNA PROMESA
Y SURGE YA
COMO UNA FIGURA
IMPORTANTE
EN

EL

BASQUETBOL
NACIONAL

"P\EL contingente joven que comienza a
germinar, es uno de sus mejores re
Desde hace un tiempo a
presentantes.
esta

parte,

con

gran

perseverancia, interés

dedicación, Milenko Skoknic confirmó

y

solamente

que
físico
más de una
no

era

buen

"que
vez

muchacho de

un

podía

se

servir",

escuchó

en

como

los corri

llos cesteriles.
Para los
a

aficionados

que

concurrieron

presenciar las jornadas del Erasmo Ló

pez, la figura del
la "U", solicitado

rió,

no

pudo

espigado defensor de
como

refuerzg

por Si-

pasar inadvertida.

Fue, juiito
Hayes, figura

los porteños Verdejo y
importante en el esquema que ofreció el
quinteto de colonia y su goleador. Pero
a

sólo está ese antecedente. En su cua
azul universitario, sigue proyec
tando esa buena imagen y su notorio
progreso en el Torneo Reconstrucción de
no

dro, el

Chile,

que

organiza Deportivo Aviación,

y

su edad y capacidad,
Leoncio Urra,
entrenador de la selección de Punta Are
nas, que representará a Chile en el Sud
americano Juvenil, lo solicitó como uno
de los refuerzos.

por

De partida, entonces, esos solos argu
disipan la duda que corifídencíó
en
la redacción
"¿Cree que merezco
esta nota"
a media
tarde, cuando ese
día los estudios de leyes —cursa el
cuarto semestre
habían quedado atrás y
con su bolso Addidas a cuestas y su me
tro noventa y dos llegó a charlar antes
mentos

—

—

—

del entrenamiento. Y

es

que

Milenko

es

joven equilibrado» consciente de que
el camino que escogió es aún muy largo
y que recién comenzó a escalar los pri
meros peldaños.

LA FICHA

un

Sin

complejos,

con

gran

espontaneidad

términos que lo retratan
con
muchacho sano y muy de la
como
toda
su historia. Simple
enfrentó
época,
vía, pero con algunos asomos de dificul
tad que sorteó bien y con una voluntad
tomar una decisión
a
que lo Uevó ya
que puede ser muy importante en su fu
turo en lo personal y en lo deportivo.
a

y

decidí
cuenta
Hace un tiempo
dejar mis aspiraciones futbolísticas y de
dicarme al basquetbol. Jugaba de arque
ser
ro porque, por mi estatura, tenía que
no era
muy "tronco" para otro puesto;
malo, ¿sabe?, y quise ir a la Católica.
—

—

Pero después preferí esto. Algo influyó
mi padre, es natural, porque desde chico
estuve viendo recortes que hablaban de
él siempre me habló de
su compañero;
sus experiencias; hasta lo vi jugar por el
Internacional, un equipo de Ascenso que
era "re
malo", pero cuando ya sólo pichangueaba. (Milenko Skoknic padre
fue gran figura en Universidad Católica
y en las selecciones chilenas.) Claro que
la mía no fue una decisión así como así.
Me propuse
aprender y sacrificarme y
siempre lo he hecho hasta ahora. Co
mencé en la infantil de la Católica el 68.
Fuimos
Posteriormente en
campeones.
juvenil también logramos el título y es
tuve un año en intermedia, pero solamen
te jugué un partido. Luego viajé a Es
tados Unidos, Michigan, con una beca.
Pensé al comienzo que por mis conoci
mientos algo podría hacer allá. Pero di
"bote". Sin ser muy grandes, mis compa
ñeros de colegio me superaban en cono
cimientos y fundamentos. Y es que allá
la cosa es muy diferente. Por una parte
se
comienza temprano y entonces a los
quince años, que era la edad mía, ya
saben mucho. Además tienen muchos re
cursos para entrenar y son constantes. Fi
gúrese que el mejor jugador de tenis del
colegio se pasaba una hora y media ju
gando solo y ensayando el saque. Los que
tenían
inquietudes cesteriles
llegaban
con una pelota y lanzaban y jugaban du
en cinco o seis
rante las
horas libres
cestos v finalmente se ponían a pichanguear. Llegando la primavera, yo me com
pré una pelota y los imité un poco. Como
experiencia fue muy buena. Aprendí mu
cho con sólo ver. Y la perseverancia me
parece que es fundamental. De regreso vi
ne a la selección de la "U". Me lesioné, es
tuve envesado por una fractura y me per
dí los Transandinos para los que me ha
bía nominado "Caluga" Valenzuela. Des
pués jugué en el Nacional de Victoria
reforzando a Santiago. También me le
sioné. El 72 estaba en la selección juvenil
que comenzó a trabajar con Raúl Roa
para el Sudamericano. Dos semanas antes
caí a la cama con tifus y tuve que con
formarme- con ver el torneo en la banca.
Luego tuve recaída, y cuando volví a
entrenar estaba convertido en "una vaca"
de gordo. Pero me sobrepuse a todo y
fui al Nacional de Parral integrando el
equipo de Universitaria. Jugué bien y me
clasifiqué goleador. Entretanto, había co
menzado a trabajar con Dan Peterson y
no roe perdía entrenamiento alguno. Vino
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19 años.

Estudiante leyes.
Es

hijo del
jugador internacional

ratos
un

—

MHenko Skoknic,

ex

de Universidad Católica

entrenador,

y

Milenko Skoknic.
Mide 1,92
y pesa 84

Kg.

Es el mayor
de cuatro hermanos,

dos hombres
que ya juegan
basquetbol,
una

y

mujer.

Estudió
el Colegio

en

La Salle
y defiende los

equipos
de Universitaria
y

Leyes

a

en

ei Ascenso.

DOS EQUIPOS
¿Un quinteto ¡daal?

—

Manuel Herrera, Arlsmendí, Villella, Suárez y Zarges.
—

¿Uno

—

con

Verdejo,

—

Milenko?

Pardo,

Pando,

Schmidt y Skoknic.

¿Un técnico nacional?

—

—

Renato

Ragglo.

winBmmrWKB
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la Liga Mayor y actué por mi equipo, Uni
versitaria; Viña del Mar, que nos eliminó
me solicitó de refuerzo para
de Antofagasta. Fue mi pri
De regreso estuve
mer
torneo adulto.
como titular de la selección nacional fren
te al Guillermo Cano antes de ir a Trans
andinos. Esa fue mi primera experiencia
internacional. El debut fuera de Chile
me sorprendió. En el cuadro de Peterson
fui considerado el primer refuerzo, por
que acá habían quedado muchos titulares
y allá me necesitaban. Después el pano
rama cambió un poco. Viajé con la selec
ción al Festival de Perú y al Sudameri
cano, pero ya era el 11 en la banca, y
en total
contra Brasil, Paraguay, Colom
bia y Ecuador no debo haber jugado más
dé quince minutos. De ahí a México, a
los Afrolatinoamericanos, donde por pro
blemas de lesiones que sufrieron los ti
Y ahora apa
tulares jugué bastante
recí reforzando a Sirio y sigo jugando
por la "U" y Leyes.

Iquique,

en

el Nacional

...

la historia, grabada al minuto, y
Milenko no puede olvidar por la
significación que tiene, recién a los 19
años. Pero
¿qué piensa de si mismo?
Esa

es

que

¿De

progresos?

sus

Me parece que los tengo que medjr
ahora en el Sudamericano Juvenil ante
jugadores de mi edad y en competencia
Pienso que es un torneo
internacional.
evaluarme
con
para
precisión. Ahora,
personalmente, noto que he progresado,
Me falta, eso sí, velocidad y potencia
para el rechazo. De eso estoy consciente
y, no sé, voy a tener que hacer algún
—

ejercicio especial,
saltar más

.

.

porque tengo que

lograr

.

han

¿Quiénes

influido

esta

en

forma

ción?
Mi viejo, por sus consejos fuera de
cancha; y no se- crea que va a verme
jugar siempre: está muy alejado del am
—

la

biente y sólo de

Nataniel;

por

EN EL ESQUEMA de la "U", Milenko Skoknic es uno de sus
importantes. En el Torneo Reconstrucción, que se
en estos instantes, el defensor azul confirma los pro

hombres

fuega

gresos alcanzados.
SU TRABAJO con Dan Pe
en la selección na
cional y su actuación posterior a nivel internacional
lo mostraron en una faceta más dura de su juego,
terson

se advierte ahora
notoria claridad.

que

con

JUNTO a José Verdejo y
Eduardo Hayes, los pórte
ños, vistió la camiseta de
Sirio
con
singular éxito
hasta transformarse en su

goleador

vez

en
eso

pero,

cuando

sí,

se

asoma

conversamos

mucho. Dan Peterson y fundamentalmente
sus ayudantes. Con David
Spencer y John
McMillan aprendí una enormidad, por
que al comienzo no iban muchos juga
dores a los entrenamientos y práctica
mente ellos me enseñaron de todo.

¿Se advierte progreso
nacional?

en

el

basquetbol

Me parece que sí. La experiencia de
Peterson fue importante. Antes como que
se había caído
en un estancamiento.
Internacionalmente había escaso progreso y
a
nivel nacional estaban los mismos
ju
gadores de siempre. Ahora hay un avance
notorio, pero no el suficiente. Me parece
que hay que ir al cambio de estructuras,
porque ocurre que a nivel de colegios
es
poca la formación, y sólo sobreviven
los que tienen interés y real inquietud.
—

Conceptos claros, tras una sinceridad
le brota por ráfagas. Y una inquietud

que

más allá de observar ciertas fotos,
consulta por materias perio
dísticas y detalles del rodaje mismo de
la revista.
"Nunca había visitado una
redacción como ésta y me preguntaba có
mo sería"
Después, Addidas a cuesta,
rumbo a Nataniel
(Manuel Sepúlveda.
Fotos; José Carvajal y Archivo).
que

va

como

que

—

—

.

.

.

.
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RESPONDIÓ
A LA

EXPECTATIVA
Aviación y Everton brindaron

un

partido

lleno de emociones y buen fútbol. 1
OIETE puntos de diferencia había entre
*-* el
líder, Aviación, y Everton antes
del comienzo del partido más importante
de la octava fecha. Sin embargo, la expec
tación reinante hacía pensar que se tra
taba poco menos que de una definición,
La nutrida y bulliciosa barra viñamarina,
más la presencia de personajes del "fútbol
grande", le daban al match un clima de
importancia. Y esa expectativa se justificó
plenamente, porque apenas Luis Pérez dio
el pitazo inicial se pudo observar que el
match iba a ser "a muerte", que iba a
tener todos los ingredientes necesarios pa
ra llenar el gusto de ese público que so
portó estoicamente el calor de las cinco
y medía de la tarde.
Sí una vez, con motivo del match con
Núblense, le criticamos a Everton su fal
ta de ambición para encarar cotejos en
donde la importancia de los puntos era
doblemente estimulante, ahora debemos
reconocer que su disposición fue muy dis
tinta. El hecho de jugar como visitante no
fue obstáculo para que los viñamarinos
plantearan eí match con una mentalidad
ofensiva que es plausible, pese a que el
4-3-3 nítido que mostró pudiern dar para
pensar distinto. Porque el trajín de Mar
el que completa el trío de mediotínez
tu
campistas junto a Villarroel y López
vo facetas interesantes. Casi siempre llegó
al área rival acompañando las expedicio
de Moreno, Rojas y Aretxabala. Y
nes
cuando los viñamarinos eran atacados, ya
estaba atento a la marca de Méndez. Por
ello es que no extrañó que Everton asu
miera el control de las acciones y que
trabajara más Leyton que Tapi?. Tanto
que este último tuvo una sola situación
comprometida en el primer lapso (aparte
del gol, es claro), cuando debió revolcarse
para contener una excelente palomita de
Méndez al empalmar un centro de Orellana. Esto mismo está hablando de los
problemas ofensivos que afrontó el líder.
Porque por mucho que Orellana salga a
jugar en la línea de avanzada, siempre sen
tirá, por instinto natural, la necesidad de
"

—

—
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bajar

a

mediocampo

1 la cuenta.

a

para

ordenar,

para

clarificar el panorama de los demás. Así
las cosas, Antequera y Bravo no fueron
esta vez la solución ofensiva de otras oca
siones.

Muy por el contrario, en la otra área
los viñamarinos le estaban creando bas
tantes complicaciones a la retaguardia ro
ja, especialmente por las puntas, donde
Moreno y Aretxabala cumplieron un buen
trabajo.
Sin embargo, la cuenta la inauguró el
líder, al servir Méndez un tiro libre indi
recto (recibió pase de Valenzuela) y supe
rar la espectacular volada de Tapia.
Un minuto más tarde se produjo una
curiosa situación, cuando Aretxabala se
fue en velocidad, enfrentó a Leyton y ter
minó con la pelota en la red. Tanto el
juez como el guardalíneas corrieron hacia
el centró indicando el gol, pero también
salieron los jugadores rojos en masa tras
el arbitro para reclamarle a éste que el
balón había penetrado por la red lateral,
que estaba rota. Después de varios con
ciliábulos y de una inspección ocular a la
red, el juez Luis Pérez invalidó la con
quista, con el lógico reclamo de los afecta
dos. Ésta situación provocó que la lucha
cayera en un terreno poco grato para el
buen fútbol que se había visto. Los roces
y las tarjetas amarillas aparecieron a cada
instante e hicieron alargar la duración de
■>
la primera etapa.

MÉRITO DE EVERTON
Dos cambios decidores introdujo la ban
de! líder para la segunda fracción. Salió
Espinoza, que había tenido muchos pro
blemas con Rojas, y su puesto lo ocupó
Gerbier, y Bravo dejó el suyo a Illesca,
un hombre de medio campo. Estaba claro
que Aviación quería defender la mínima
diferencia y se comprobó apenas reíniciada la lucha. Cediendo toda la iniciativa
y refugiándose en su propia área, Aviación
permitió que los viñamarinos se volcaran
en su campo y sometieran a Leyton a un
ca

constante trabajo. Y aquí conviene resaltar
la audacia de Everton, que viendo que
tenía mucho campo para atacar, sacó a un ,ñ
¡
Villarroel
y puso a un
mediocampista
al paso qué
delantero
Erasmo López
la
reforzaba la eficiencia por
punta dere-*
|
cha, al entrar Fredes por Moreno, que ya '■},
estaba muy agotado. Con ello ganó en lo
que quería: copar el terreno y esperar- m
':
que viniera por lógica consecuencia lo
que tenía que ocurrir: la igualdad. Peto
antes que ésta llegara, el panorama se le ;
hacía difícil, más aun cuando en una la- ,J
mentable equivocación del arbitro debió
salir expulsado Mario López. Iba éste a j
servir un tiro libre y Gerbier le movió ::i
la pelota cuando ya iba con el pie en el
aire, sorprendiendo al juez, que creyó que --¡i
se
trataba de un puntapié al no haber
|
pelota de por medio. Nuevos minutos que ;
se pierden en las discusiones y f inalmeníS
te se sirve la falta, esta vez ejecutada por
Fredes con un violento derechazo que
dejó parado a Leyton y decretó la igual
dad. Corría recién la media hora y Ever
ton debería afrontar los quince minutos
finales en inferioridad numérica. Pero con
tra lo que se creyó, el equipo viñamarino
se la jugó por entero y siguió bregando
por el triunfo. La ocasión la tuvo en los
pies de Rojas, que con el arco a su dis
—

—

—

;;|

—

,

|

'

,

|

,>¡
.

|

■

erró el tiro final.
En suma, una igualdad que indudable.
favoreció los planes del líder, pueí
le permitió mantener los mismos siete
puntos sobre Everton, aunque' sí quedó ,J
sólo a cinco de Núblense, que además tie-

posición

mente

-|

partido pendiente. (Rene Durney C.¡. M
fotos de Guillermo Gómez.)
ne un

RESULTADOS DEL FÚTBOL DE
ASCENSO: 8.' fecha, 2.' Rueda.
AVIACIÓN (1) EVERTON (1)

NÚBLENSE (2) IBERIA (0)
CQBO. UNIDO (1) SAN LUIS

(0)

S. ANTONIO (1) INDPTE. (2)
->niruA--ii«

L.ULL.MAÜUA

Hoy

martes

m\

i
n--iooni
m\
10J L. HUbbtL 13)

deben jugar:

S. MORNING-FERROVIARIOS y

AUDAX ITALIANO-OVALLE.

EL ARBITRO Luis. Pérez en el momento
de recti,icar «u primer fallo, que habfa validado un tiro de Aretxabala, que
penetró al arco de Leyton por la red
lateraL

MORENO HA REMATADO a la entrada del área pese a la presencia de
Vega y de Díaz. El viñamarino hizo un
buen primer tiempo, pero después decay* / fue reemplazado por Fredes.

ENTRE VEGA, Osorio, Valenzuela y Díaz trata de abrirse paso el puntero More
no. Atrás observa Leyton. Muy poblada se vio la defensa del líder en la segunda
etapa.
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"ENALTABAN 5 minutos para las 7 de
*■
la tarde cuando se dio la orden por
los parlantes: "¡Pugilistas al ring!" Afue
ra, el sol aún reverberaba.

experiencia

de este boxeo

¿Resultaría !.a

en

vermouth?...

Nos parece que, de entrada, la cosa
anduvo bien. Se registró el mayor público
en muchos meses para una velada con 5
combates amateur y uno profesional a 10
rounds; no hubo atrasos ni demoras inne
cesarias y minutos antes de las 9 de la
noche los aficionados se retiraban más
que satisfechos. Contentos también los
promotores ai saber que la recaudación ha
bía llegado a los E° 358.000, la mayor
cantidad registrada en bastante tiempo.
Ricardo Molina (66 kilos) y Alejandro
Garrido (66,500 kilos) fueron los encar
gados de abrir esta temporada de verano
de experimentación. A nuestro juicio una
confrontación prematura, porque siendo
incluso más joven en edad que su rival,
Molina le lleva una gran ventaja en expe
riencia y roce al mayor de los hermanos
Garrido. Pero como éste, al igual que An
tonio, posee un elevado espíritu de lu
cha y un orgullo deportivo y profesional
a toda prueba, hizo frente a las circuns
tancias con tanto decoro como riesgo y
sacrificio.
Un excelente combate sobre la base de
aptitudes morales y anímicas de Ale
jandro Garrido y los recursos pugilísticos
variados de Ricardo Molina, además de
su fortaleza física, de su constancia en la
iniciativa y de la continuidad en su acción
ofensiva.
esas

Luego de dos rounds parejos, mientras
Molina se metía en la distancia que me
jor le acomoda, impuso éste la versatili
dad de sus medios, castigando reciamente
con ganchos de izquierda y rectos de de
recha, ganando así, claramente, las vuel
cas 3.-, 4.? y 5.-. En la siguiente Garrido
salió a jugarse con mucha decisión, pero
con

poca

claridad; ganó

al final recibió un
que pareció remecerlo.
que

ese episodio, aun
gancho de derecha

Entre los rounds 7.9 y 9.?, inclusives,
Molina a su amplio dominio de
ta situación, haciendo abrumadora su su
perioridad hasta el punto de dar la sen
sación de que se impondría por fuera de
combare. Resistió no obstante Garrido el
intenso castigo, especialmente a la línea
baja, y llegó al 10." round en condiciones
de prodigarse si no ya con posibilidades
de equilibrar el puntaje, ampliamente fa
vorable a su adversario, al menos de dejar
buena impresión, lo que consiguió plena
retornó

m

BOXEO EN
VERMOUTH
RICARDO MOLINA SUPERO AMPLIA
MENTE A ALEJANDRO GARRIDO EN LA
VELADA DE EXPERIMENTACIÓN
CON
QUE SE ABRIÓ LA TEMPORADA DE
VERANO.

mente.

En los preliminares se lucieron
de la Asociación Militar,
Cruz (mosca júnior), Wladimir
(mosca) y Manuel Pardo (gallo),
naron nutridos aplausos.
teurs

los ama
Hernán
Adones
que ga

Una grata jornada que abre insospecha
das perspectivas al boxeo rentado, a poco
que se mantenga continuidad en la pro
gramación y que se promueva a la reno
vación del contingente, como nos lo an
ticipó Renato Court, presidente de la Fe
Potos de José Car
deración. (A. V. R.

EL FALLO lógico: Ri
cardo
Molina, por
unanimidad.
Fue un
buen
combate, en
que el vencedor re
sultó a ratos abru.
madoramente
supe

vajal.)

rior.

•
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8IEN CUBIERTO para el gancho de de
Molina
recha de Garrido,
entra con
uppercut de la misma mano.

T-

IZQUIERDA de Molina; fue más recia,
insistente y precisa que la de su adversario.
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MOLINA construyó su victoria de pre
ferencia en la media distancia, donde
trabajó con su variedad de recursos
ofensivos. Garrido se cubre junto a las
cuerdas.

LA FECHA:

LAS DISTANCIAS
SE ALARGAN...

la segunda rueprodujo cosas extraordina
riamente espectaculares, no revolucio

nando Palestino

nó la tabla, pero sí hizo que las dis
tancias se alargaran. En la parte de
arriba, al detener bruscamente a Hua
chipato, Green Cross hizo que la di
ferencia entre el primero, Unión Es
pañola (con 3 partidos menos que el

a

T A

quinta fecha de

da

no

resto), y los segundos se estirara a 4
puntos. Vayan ustedes sacabdo cuentas
esos
y verán que de ganar los rojos
encuentros que aún tiene pendientes,
la distancia con los temuquenses, antofagastinos, rancagüinos, caleranos y
huachipa tenses, sus escoltas con 26
puntos, quedaría en... 10 puntos.
En el extremo inferior también se
amplió la diferencia entre el colista
absoluto, Unión San Felipe, y quienes
siguen aún en "zona de peligro". Ga58

le, empatando

a Universidad de Chi
Universidad
Católica

Magallanes, ganando Lota-Schwager
Deportes La Serena y Wanderers a
Concepción, los aconcagüínos se que

con

daron más solos y distantes en el fondo
del cómputo.
Nota relevante de estos resultados es
la ubicación de los provincianos Green
Cross, Antofagasta Portuario (se dice
que pronto se llamará Antofagasta a se
cas), O'Higgins, Unión Calera y Hua
chipato, sublíderes todos, por el mo
mento (mientras Coló Coló va norma
lizando su situación irregular en el fix-

ture)

.

RESPUESTA A UN TITULO

San Felipe "¿EL TÓNICO QUE
ESTABA FALTANDO?". Hacemos re
ferencia a esa promisoria performance
con

del actual

que significó, en
el reencuentro con su
capacidad ofensiva (6 goles) y la espe
ranza que este
anormal campeonato
adquiera la atracción que no ha podido
tener en todo su desarrollo, merced a
la presencia de Coló Coló en plena
posesión de sus atributos, como lo in
sinuó

el título del comentario
correspondiente al match de los albos
en

tarde.

esa

Tres días después el campeón recibió
a
Rangers de Talca y aunque no llegó
su producción a tanto como la vez an
terior, para nuestro gusto jugó el me
jor primer tiempo de este certamen. El
3-0 de

Decimos

campeón

tre otras cosas,

3-1

45 minutos (que quedó en
primera jugada del segundo

esos

en

tiempo)

la

no

tiene nada que

ver con

lo

EL

PRIMER

gol

de

Coló

Coló, a los 13 minutos de
juego: gran jugada indivi
dual de
Leonardo
Veliz;
Gerli le salió al encuentro,
pero no pudo evitar la feliz
culminación de la maniobra
del puntero izquierdo.
JORGE SPEDALETTI conecta
de cabeza un centro córner
sin que ninguno de ios za
gueros tricolores lo obsta
culice, pero el balón irá
fuera. Muchas licencias dio
Palestino al comienzo.
MUY MARCADO por Bena
vente, Suárez y Gallardo,
alcanza a rematar Fernan
do Espinoza. Centralizando
mucho el juego, Palestino
no tuvo mayor poder ofen
sivo en la etapa inicial y
favoreció el accionar de la
defensa azul.

que

en

fútbol

y en oportunidades
conjunto popular.

brindó el

Explotó

—

muy bien el esbozo de

—

en

muy inexperta, para provocar huecos
la defensa talquina que facilitaron

el

juego profundo nacido de los pies
de Galindo, Valdés y Messen y que
terminaron Ahumada, Veliz y Osorio.
Con

un mínimo de mayor fortuna
que
hubiera tenido el "piloto" en sus in
cursiones a fondo ese marcador pudo
estirarse, ya en el primer tiempo, a ci
fras tan expresivas como en aquel en
cuentro del jueves con Unión San Fe

lipe.

Veliz

en

dos

oportunidades (una
izquierda)

por la derecha y otra por la

tiro libre (con su clásico
dieron expresión a la superio

y Valdés de

chanfle)

de el

AHORA EN EL SEGUNDO
TIEMPO

lo que

gol de la victoria (Espinoza), con
siguiendo dos puntos valiosos que vie
nen

mar

individual que trató de hacer
Rangers, con gente muy entusiasta pe

cación
ro

ridad colocolina que no queda refleja
da de ninguna manera en el 3-1 final.

a

tonificar su escuálido haber
va corrido del torneo.

Universidad de

perdió el ritmo

Después de ofrecer licencias defen
sivas que su rival no capitalizó, inclu
so luego de conceder un penal (falta
vistosa y bien sancionada a Olivares
sobre Barrera) que contuvo Fairlie a
Socías, Palestino se "cansó" de hacer
obsequios y optó por lo más cuerdo:
intentar ganar a la "U". Y se olvidó
entonces de jugar el balón en forma la
teral y acompasada, de buscar reitera
damente la pared y profundizando y
explotando la salida de Manuel Rojas
y Solar comenzó a inquietar seriamen
te a la defensa azul. Y de esa manera
consiguió la paridad (Rojas) y más tar

Chile,

en

antoja,
posi
acción penal

se nos

y muchas de

sus

bilidades después de esa
que no convirtió Socías. Hasta ese ins
tante, primeros minutos del segundo
tiempo, la "U" había conseguido ama
sar el
cotejo a su gusto. Fundamental
porque Palestino abusó del jue
go corto y porque atrás el cuadro tri
mente

color, está dicho,

no

se

condujo

con

mucha solvencia. Pero ocurre que en
más de cuarenta y cinco minutos la
"U" capitalizó poco y dejó la puerta

abierta para la recuperación, primero
anímica y luego futbolística de su ad
versario con esa jugada ya comentada
5-3

g*J»S
AHUMADA NO tuvo fortu
na en la terminación de ex
celentes jugadas del ataque
albo. En el grabado se ve
como

que

Gerli ia saca
de gol.

un

balón

era

V*

SI

GUILLERMO YAVAR: 3 go|eS en San Felipe, para
Unión Española.
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EL CLASICO chanfle de Valdés, para ei segundo gol albo.
En el primer tiempo Coló Coló pudo lograr una ventaja
más categórica aún que el 3-0.

de Socías. Palestino se recuperó a fuer
de entender que jugando corno lo
estaba haciendo no podía lograr mu
cho. Siempre, para sus intentos de bus
car por el centro, hubo uno o más hom
bres que se anticiparon y por ello es

desplazamiento largo, la insistencia con
Solar y Rojas abría brechas, se procuró
situaciones de evidente riesgo que lo
condujeron finalmente a obtener la pa
ridad y luego el triunfo. En el vuelco,

que Urzúa no tuvo mayores inconve
nientes en la custodia de su pórtico.

con

za

En cambio cuando

fue ostensible el alza de Espinoza, que
su movilidad confundió a los za
gueros azules; lo mismo que importan
te el aporte de Coppa y la recuperación

que el

comprendió

de todo el bloque posterior tricolor que
ahora sí cerró los espacios y se aplicó
con mayor dedicación a la marcación.
El resultado fue previsible: mejor tra
jín de Palestino, que hizo debutar a
Carlos Pacheco en su medio campo, lu
cha más estrecha y mejores posibilida
des para la victoria que al final no pue
de discutirse.

También terminó la Primera Rueda.
"

UNION SAM FELIPE

PUNTOS

M

ULC M.

CAMPAÑA
PJ
17

PU WTAJE

CUMPLIDA

P6

PE

3

2

PP
12

6F

6C

17

43

7

8

1

-L.
-*•

LS^*

UC. AP.
0x3 0x3 0*3 X

1

Z

o*LL¿2
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l
7
6

10C. VIS. TOTAL

O'A^

QcX&

UE. H. 6C.
3xB0*3 0*12*6

4
3
l
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FECHAS DEL CAMPEONATO OFICIAL. PRIMERA RUEDA
5

6

7

8

9

10

11

»

13

14

15

16

17

PORTUARIO
ANTOFAGASTA
(1):
Zazzali; J. García, Lobos, Castro (Bil
bao) y León; Bárrales y Acevedo; Ri

NOMBRES
Y NÚMEROS
RESULTADO DEL PARTIDO PENDIEN
TE DE LA 8.- FECHA, PRIMERA RUEDA.
Jugado el 29 de noviembre.
Estadio Nacional. Público: 4.404. Re
caudación: E9 1.086.600. Socios: de CC
(540), USF (10).
ARBITRO: Juan Silvagno.
COLÓ COLÓ (6): Nef; Galindo, He
rrera, Lara y González: Páez y Valdés
(Silva); Osorio, Ahumada (Santibáñez),
Messen y Veliz.
UNION SAN FELIPE (2):
Anabalón;
Cicamois, Leiva, Aguilar y Canales; L.
Briones y García (C. Pérez);
Núñez,
Henríquez, Bustamante y H. González

(Gálvez),
GOLES: 1er. tiempo:
20' MESSEN
(CC), 31' CANALES (USF), de penal,
37' VALDÉS (CC),
44' BUSTAMANTE
(USF). 2.i tiempo: 4' VALDÉS (CC). de
penal, 12' AHUMADA (CC), 25' MESSEN (CC) y 28' MESSEN (CC).
RESULTADOS GENERALES DE LA 5.a
FECHA DE LA SEGUNDA RUEDA.
Sábado 1.** de diciembre.
Estadio Santa Laura.
Público: 3.148.
Recaudación: E9 797.200. Socios: de UC
(164), de M (340).
ARBITRO: Rafael Hormazábal.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Enoch.
Oñate, Maldonado, Sanhueza y Astudi
llo; L. H. Carvallo y Alvarez; Salinas,
Herrera (Guerrero), Crisosto y Solís.
MAGALLANES (1):
Astorga: Yávar.
Gaete y J.
Pizarro, Soto y E. Arias;

Arlas; Ortega
ruth y Godoy.

(Zelada), Miranda,

Bei

GOLES: 1er. tiempo: 3' GODOY (M)
a los 5' SALINAS (UC).
Domingo 2 de diciembre.
Estadio Santa Laura. Público: 1.917.
P
Recaudación; E° 554.700.
Socios:
(51), UCH (158).
ARBITRO: Alberto Martínez.
PALESTINO (2): Fairlie; Abarca, Sosa,
Castañeda y Olivares; Pacheco y Duar
te; M. Rojas, Espinoza, Ortega y Solar,
UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Urzúa;
Suárez, Gallardo. J. Benavente y Bigo
rra; Zelada y Cerendero; Socías, Spe
daletti, Barrera y A. Muñoz.
GOLES: 1er. tiempo:
36'
SOCÍAS
(UCH). 2.' tiempo: 13' M. ROJAS (P),
33' ESPINOZA (P).
SOCÍAS (UCH) perdió un lanzamien

ced, Graffigna

penal.

Estadio
Público:
11.847.
Nacional.
Recaudación: E- 3.655.155. Socios: CC
(1.048). R (0).
COLÓ COLÓ (3): Nef; Galindo, He
rrera, Lara y González; Valdés (Silva)
y Páez;
Osorio, Messen, Ahumada y
Veliz.
RANGERS (1): Gerly; Elizalde, Azo
car, Ulloa y Matus; Toro y Díaz; Abat
te, Bastías, Soto y Hernández.
GOLES: 1er. tiempo: 13' VELIZ (CC).
29' VELIZ (CC), 34' VALDÉS (CC). 2.'
tiempo: 1' BASTÍAS (R).
Estadio Municipal, San Felipe. Públi
co: 1.697. Recaudación: E9 455.157. So
cios: USF (419), UE (50).
ARBITRO: Néstor Mondría.
UNION SAN FELIPE (1):
Anabalón:

Farías. Ferrero y Cavallieri.

GOLES: 1er. tiempo: 5' J. GARCÍA
(AP). 31' LÓPEZ (O'H). de penal.
EXPULSADOS: Bilbao y Rivas (AP) y
Horno (O'H).

Estadio

y Zamora.

CONCEPCIÓN (2):
L. Araneda; C.
Díaz, Concha, Bravo y G. Rodríguez;
Urrizola y García; L. Díaz, Estay, La
melza y Hoffmann.
GOLES: 1er. tiempo: 25' DUBANCED
(SW). 31' HOFFMANN (DC). 35' autogol de E. HERRERA (SW) y 44'
GRAFFIGNA (SW). 2.9 tiempo: 15' A.
DIAZ (SW).
Estadio El Teniente, Rancagua. Pú
blico: 4.403. Recaudación: E' 957.400.
Socios: O'H (857), AP (7).
ARBITRO: Agustín Pacheco.
O'HIGGINS (1): E. Díaz; F. Pérez, V.
M. Arias, Hernández y Navarro; López
y P. García; Ruiz. Trujillo. Horno y Me
neses.

E!

Morro, Talcahuano. Públi

E* 375.344. So
cios: N (491), ULC (5).
NAVAL (0): Petinelli; Aguilera, Valdi
via, Soto y Aravena; Díaz e Inostroza:
Amaya. Pedreros. Cabrera y F. Pérez.
co:

Cicamois, Vidal, Canales y Aguilar;
Bustamante y García; Núñez, H. Brio
nes, Henríquez y L. Briones.
UNION ESPAÑOLA (4): Olivares; Ma
chuca, Avendaño, Berly y Arias; Vive
ros y Toro; Farías, Landa, Yávar y Ace
vedo.
11' YAVAR
GOLES:
1er. tiempo:
(UE), 35' YAVAR (UE). 2.? tiempo: YA
VAR (UE), de penal, 29' BUSTAMANTE
(USF) y 44' LANDA (UE).
Estadio Playa Ancha. Valparaíso. Pú
blico: 2.919. Recaudación: E9 659.850.
Socios: SW (623), DC (3).
ARBITRO: Horacio Garrido.
S. WANDERERS (3): Werlinger; Alar
cón, Escudero. Castillo y Edo. Herrera;
Albanez y J. Herrera: A. Díaz, Duban

1.845. Recaudación:

UNION CALERA (1): Casco; Cataldo.
Alam, Caneo y Castro; Verdugo y Jo
pia; Tapia, S. Soto, Briones y Saavedra.
GOL: 2.i tiempo: 9' S. SOTO (ULC).
Estadio F. Schwager, de Coronel. Pú

blico: 1.230. Recaudación: E9 256.600.
Socios: L-SCH (46), DLS (0).
LOTA-SCHWAGER (2):
Osbén; Azo
car, Díaz, Escobar y Olmos; Merello y
Arroyo; Ponce, Elissetche, Jara y Gam
boa.
LA SERENA (0): Soto; Aravena, Ló
pez, Posenatto y L. Rojas; Guerrero y
Cortázar; Torres, Novo, Martínez e Iter.
2.9
GOLES:
tiempo: 4' GAMBOA
(L-SCH) y 23' JARA (L-SCH).
Estadio Municipal de Temuco. Pú
blico: 3.757. Recaudación: E9 804.100.
Socios: GC (751), H (7).
ARBITRO: Mario Lira.
GREEN CROSS (3): Soto; Bobadiila,
Bravo, Magna y Núñez; Peñaloza y J.
Rojas; Silva, Catafau, Quinteros y J. C.
Orellana.
HUACHIPATO (2):

Mendy; Díaz, Azo
Pinochet e Inostroza; M. Silva y
S. Ramírez; Godoy, Neira, Cáceres y
Villar.
GOLES:
1er. tiempo:
2' M. SILVA
(H), 21' J. C. ORELLANA (GC), 29' GO
DOY (H), 35' CATAFAU (GC). 2.9 tiem
po: 42' F. SILVA (GC).
car,

TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN

/

to

vas,

EQ UIPOS
1.
U. ESPAÑOLA
•

2.

•

2.

•

2.

°

2.

1

HUACHIPATO
U. CALERA
O'HIGGINS
ANTOFAGASTA
CONCEPCIÓN
GREEN CROSS
LA SERENA
MAGALLANES
COLÓ COLÓ
U. DE CHILE
S. WANDERERS

1

6.
7.
>
7:
"

9.
10.
11.
12.
12.
14.
14.
16.
17.
18.

1

'

•

•

•

NAVAL
RANGERS
LOTA SCHWAGER
UNIV. CATÓLICA

'

'

'

PJ
18
21
21
21
22
21
20
22
21
13
22
21
22

21
21

21

PG
13
11
11
7
9
9
10
9
7
8
6
6
4
6
5
4

•

PE
4
4
4
12

3
7
4

8
8
4
6
5
9
4

6
7
6
2

PP
1
6
6
2
5
5
6
7
6
1
10
10
9
11
10
10
12

GF
42
35
26
33
31
33
28

30
30
28
30
30
18
28
22
24
23
21

GC
22
19
23
23
21
21
24
21
29
16
36
39
29
36
24
35
40
54

Ptos.
30

26
26
26
26
25
24
24
22
20
18
17

17
16
16
15

PALESTINO
22
4
14
U. S. FELIPE
22
4
16
10
GOLES MARCADOS EN LA 5." fecha, 2 ." Rueda: 2Íi. (De ellos 2 de
'

penal

y

un

autogol.)

TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA LA FECHA : 512. (De ellos,
47 de penal y 13 autogoles.)
GOLEADORES
Con 15: GUILLERMO YAVAR
Con 13: M. García (R).

(UE).

Con 11: J. C. Orellana (GC) y Trujillo (O'H).
Con
8: M. Neira (H), J. Hei-rera (SW), C. Cáceres (H), R. Ho ffmanri (DC),
M. Gamboa (L), J. Socías (UCH), F. Quinteros
(GC).

UNO A UNO CON UNIVERSIDAD CATÓLICA EN UN PLEITO QUE POR MOMENTOS
HIZO OLVIDAR EL CALOR.

EN "CASI-GOLES" GA
SOTO Y HERRERA en curiosa posición. Los dos trataron
centro de Salinas. La pelota pasó entre los dos.

uno

—

defendiendo y otro atacando— de conectar de taco

un

SANHUEZA, ADELANTADO, lucha

con

en el área albi
los tiros de esquina fue

Ortega y Gaete

celeste. El adelantamiento de los zagueros
una de las pocas armas ofensivas de la UC.

en

POCO AFORTUNADA fue la despedida de Cri
comienzo prometedor
sosto. Después de un
fue decayendo hasta ser completamente domi
nado por Soto, su cancerbero.

NO MAGALLANES
A

los cinco minutos ya
en la

goles anotados
Santa Laura. Los

tantos

de

había dos

pizarra

Godoy

de

para

Magallanes

ya habían dado

rojos

muy cerca de

Dos minutos apenas y Enoch ya ha
bía tenido que ir al fondo de su arco.
Hasta ahí era Universidad Católica
el que se había instalado en campo
rival. Aprovechando la codicia de Cri
deseoso de irse dejando un
a
las
y de responder
los ocasionales
presillas de capitán
sosto

—

buen recuerdo

—

,

muy

a

30

a las
tres mil y
desafiaron al sol.

As-

la primera pelota en poder de Ma
gallanes terminó en la red adversaria.
Fue Gaete el que interceptó un pase
ro

grados de calor

a

ros

y de Salinas para Universi
dad Católica abrían un paréntesis de
optimismo y hacían pasar por alto los
tantas personas que

susto

un

torga: un cabezazo del propio Crisos
to conectando tiro libre de Salinas. Pe

salió el

su

área. Y de inmedia

para la en
trada libre de Miranda. Se fue éste por

to

la orilla

pelotazo medido

derecha, esperó

la

llegada

de

le dio el pase retrasado y el
tiro de éste rebotó en un defensa y

Beiruth,
fue

habilitar

a

a

Godoy,

que

estaba

sin custodia.

Y

a

los

Salinas muy

cinco, el empate. Foul
cerca

del área y

a

epílogo

repetido para Astorga en los
pelota bombeada sobre

libres:

barrera,
Uno

a

En

ese

co
en

uno, ya

comenzar

lapso,

los

habían mostrado

llanes

la

la que el arquero sólo atina
con la vista.

a

seguir

ya

ti

con

un

sus

de

nuevo.

dos

equipos
cartas. Maga

cuatro-dos-cuatro elásti

(con Ortega y Beiruth alternándose

bajar

a

mediocampo)

dad Católica
to, y

y

Universi

con un cuatro-tres-tres ne

con una

defensa

aplicando

reitera

estilo; la táctica del
Bajo el grito de Maldonado
los universitarios
siempre dieron el
anular las
paso al frente necesario para

damente
off-side.

su

nuevo

v
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GOL DE MAGALLANES: Primera pelota
cruza a campo rojo (pase de Gae
te), entrada libre de Miranda, pase re
trasado para Beiruth, remate trabado
de éste y aparición de Godoy para co
nectar el rebote- 2 minutos.
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GODOY Y QÑATE en ardua disputa,
mientras observan Beiruth y Sanhueza,
El puntero albiceleste hizo el único gol;
el defensa universitario muestra pro
gresos.
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gallanes

buen

conexo.

mente

Alvarez y Salinas, Uni
versidad Católica comenzó a procurar

juego de

situaciones de

se

los

ron

palos

gol.

Dos

Manuel

a

veces

salva

Astorga:

en

un

cerlo

—

dirigiendo la transmi
sión del partido.
Cuando los magallánicos desespera
ban por la imposibilidad de evitar la
trampa del fuera de juego tendida por
los universitarios, el entrenador Sergio

leste.

y Carvallo

que ha

campista en
liga amateur

guar

algunos golpes
lo suyo: el pase-

en

un

traído desde

la UC:

para copar la última

una
cuo

en el
puesto de Ortega. El ataque albiceles
te, que había comenzado con Ortega-

muestra todavía' un precario estado
físico, fácilmente advertible en los se
gundos tiempos. Por otro lado, le ha

Miranda-Beiruth-Godoy, se transformó
en un cuarteto
integrado por MirandaZelada-Beiruth-Godoy. Y ese simple
cambio de pieza operó una transfor
mación inesperada y eficaz. Zelada es

dado

ta,

Y de ahí

—

30 minutos

—

rrió
uno

debió

la atinada labor de Enoch.
los palos. Al finalizar la primera

a

y

a

.

.

etapa Magallanes estaba
número de ocasiones de

igualado en
gol: Zelada
desvió desde" buena posición y Gaete
obligó a Enoch a su mejor interven
ción

en

tiro libre.

un

El

partido debió definirse a favor
de Magallanes en los primeros quince
minutos de la segunda etapa. Los al
bicelestes

entraron con

la lección bien

aprendida:

la táctica del off-side

troza

con

hombres que

atrás;

en

estas

entren

se

des

desde

ocasiones, los delanteros

sólo deben servir de

pantalla. En este
jugaron un papel im
portante. El pase largo ya no fue para
el jugador que estaba en línea, sino
para Enrique-Arias y Jorge Yávar, que
picaban en su propio campo. El pro
cedimiento les significó a los albiceles
caso,

tes
vas

los laterales

procurarse ciuco ocasiones sucesi
gol: una volea de zurda de Ze

tapó

un

tiro

poste, Enoch le
furibundo a Enrique
un

Arias y otro potentísimo de Miranda,
dos tiros de Zelada dieron en los pos
tes.

El

partido

ya había cambiado total

al

ta

a

su

sec

arco.

Pasado el
no

nes
,

de hora

cuarto

insistió

en

la

Magalla

receta.

Dos fac-

el ingreso de Guerre
Herrera, que significó mayores
preocupaciones para Enrique Arias, y
el agotamiento de piezas claves en el
rodaje albiceleste. Las corridas de "Pi
nino" obligaron a varios tiros de esqui
na que pusieron suspenso por el adelan
tamiento decidido de los "grandores" de
Universidad Católica (Sanhueza y Maldonado).
Pero, a la larga, no hubo
grandes peligros para Astorga, que se
limitó a sacarle partido a algunos tiros
tores

ro

influyeron:

por

de distancia ya cortar centros.
Y, al otro lado, Enoch tuvo por fin
descanso. Salvo un tiro de Godoy que

dio

en

la parte alta del travesano, ya

tuvo

no

mayores sustos. Miranda, que
había comenzado muy bien, fue deca
yendo y entregándose a la marca de
Astudillo. Gaete ya no estuvo tan pre
ciso

do cada

el pase. Y Beiruth fue buscan
vez más frecuentemente zonas

neutras

y

de

lada salió rozando

poco más de orden

pelota ya no se rifa. Pero al
mismo tiempo le quita profundidad al
juego. La pelota que cae en sus pies
no se pierde, pero tampoco
significa
peligro para el adversario: generalmen
te va jugada al compañero que está
más cerca á sus costados. No se puede
esperar de él un pase de gol. Menos
aún el gol propio, por cuanto no rema

hasta el

partido todo el gasto co
por cuenta de Magallanes. Y si el
a uno se mantuvo hasta el final, se

un

La

tor.

término del

UNO DE LOS "CASI GOLES": Zelada le
levanta la pelota a Enoch y el tiro va
dar contra un madero. Tres veces
salvaron los palos al arquero de la
UC; dos, a Manual Astorga.

acom

presentaciones ya se
ligero balance de lo
significado el pequeño medio-

hacer

puede

inteligente y experimentado. Como se
desmarca bien,
además, comenzó a
abrir grietas en la defensa contraria, y
ésta ya no funcionó tan aplicada y dis
ciplinadamente.

a

seguía

y el

cito para el lado.
Después de dos

.

jugó la carta que tenía
dada: hizo ingresar a
Zelada

juego

delanteros. Salinas

sus

estaba ablandado por

—

Navarro

de

pañamiento

cámara de TV

.

ataque in

un

Crisosto había

buscaba el cambio de

El otro que podría ha
Laube
estaba frente a una

equipo.

su

sobraba para

se

perdido entu
siasmo, Herrera no recibía juego y So
lís, muy desafortunado, ni siquiera
aprovechaba lo mejor que tiene: el
disparo. En mediocampo sólo Alvarez

cabezazo de Solís y un tiro de Crisos
to. Gaete solo no potjía poner orden

GOL DE LA UCl Foul a Salinas Tía
entrada del área y servicio del
propio
afectado con tiro suave por sobre la
barrera. Muchos goles de tiro libre
le hacen a Astorga, el
arquero albice

de fisonomía. La defensa de Ma

poco imaginativas cargas albicelestes.
Y allá adelante, sacando partido del

en

alejándose

En todo caso,
el

con

partido respondió

del área.

todos

sus

baches,

El
duelo de las barras
ubicadas una al
lado de la otra en el sector Andes
puso la pimienta cuando el partido de
a

lo

esperado.

—

—

cayó. (Julio Salvia). Fotos
Blaise y José Carvajal.)

de

Togo
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ANOS»!
DEL ESTADIO
T OS

35

Estadio

del

años

fueron recordados
emotivamente. Se hizo

bol,

a

Nacional

digna, sobria y
deporte (vólei

cargo de Universidad Católica y

Liceo Manuel de Salas; handball,
go de los Liceos 19

Renca;

atletismo,

a car

de Santiago y de

con

6

pruebas, una
planos,

de las cuales, los 400 metros

A

una

notadas
que,

tarima de honor subieron

figuras

del

precisamente

deporte

en

con

ehileno

escenario,

este

produjeron algunas de sus más desta
cadas performances. Use Barends, Ramón Sandoval, Fedora Penelll, Raúl Ruz
veteranos que estuvieron

la inaugu-

en

ración del Estadio, además de

Belisarío

los 48"6

Salinas, "Potrerlllos", y de Arturo Go-

Bozzo), hubo folklore, presentándose el excelente conjunto "Tie

dc y, recibieron el ruidoso y emocionado

produjo

una

excelente

marca,

de Franco

rra

Chilena", y

un

somero

que el Estadio brindó
tros.

66

repaso

en sus

a

lo

siete lus

aplauso del público

en

esa

rememora

ción de lo mucho que vimos

en

estos

35 años del Nacional.

A

título

anecdótico

que

los

se

invirtió

sacos

recordó

io

la obra monumental,
se

ocuparon,

lo que ganaron los obreros, etc., (esto
último no pudo menos que provocar hi
laridad de los

jóvenes de hoy).
Especialmente emotiva resultó la pre
sentación de viejos funcionarios del
Estadio, que recibieron por igual el ca
riñoso aplauso de los aficionados. Un
acto sencillo pero de hondo

significado,

al que le faltó sólo la presencia de al
gunos de los integrantes de la selec
ción nacional que jugó la Copa del

Mundo del
se

en

de cemento que

pleto.

62, para haber sido

com

Chile
En 1810 fue La Aurora de Chile.
11 de Septiembrela Editora Nacional "Gabriela Mistral"

Hoy-a partir del

surge como el fundamento
de la restauración cultural de Chile.
Su moderna industria
gráfica
--la más avanzada de América del
Sur-permite la más amplia difusión
del Arte, la Información
los
a

través de

y
Conocimientos
Libros, Folletos, Posters, Revistas

y Textos de Estudio.
También está presente

en

el desarrollo de

industrias nacionales,
proporcionándoles impresos que permiten
una
mejor exhibición y diferenciación
otras

de

sus

una

productos,

como

corresponde

economía de libre mercado.
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Antonlno Vera.

Edgardo

el aspecto desolado que presentan los estadios. Cuando el aficio
nado pierde la confianza en la organización general, en las estruc
turas, se desinteresa hasta de la suerte de su propio club. Y eso
es lo que está ocurriendo, por un encadenamiento de circunstan
cias, todas negativas.
Desde el simple hecho de que en tanto los clubes están ai bor
al menos los que viven de lo que producen, ex
de de la quiebra
clusivamente
vaya una delegación de 4 personas a una reunión
de la Confederación Sudamericana (las delegaciones del actual
Gobierno a cualquier asunto más importante no pasan de 2 ó 3),
hasta la anarquía irritante en la fijación de los horarios de parti
dos, se van agregando detalles que hacen pensar al hincha que
esto es una chacota de la que no vale la pena preocuparse.
La última fecha hubo fútbol profesional a las 17.30, a las 18
y a las 19 horas, caso que nos parece debe ser único en el mun
do. Como debe ser única la diversidad de reglamentos para las
distintas competencias de una misma Asociación. Entre nosotros,
el Ascenso tiene sus propias leyes, las Reservas las suyas y la
Primera, las suyas aparte. Se producen por ello contrasentidos que
confunden más y más al aficionado y que lo hacen perder confian
za, base de una buena organización.
La semana deportiva que finalizó el domingo alrededor de las
21 horas, por el horario dado al encuentro de Unión Española-Pa
lestino, para que la Televisión pudiera presentarlo, destacó ese
conjunto de aspectos negativos que señalamos. Pero hubo también
cosas positivas. El boxeo brindó su segunda "vermouth" con otro
buen combate; el polo volvió en gloria y majestad al club San
Cristóbal con la presencia de 7 jugadores argentinos que vinieron
hacer exhibiciones a título benéfico. El atletismo realizó su
a
Campeonato Nacional de Juveniles con un saldo plenamente favo
rable, respondiendo al esfuerzo que significa hoy día organizar una
competencia a nivel nacional. Se despidieron los basquetbolistas
juveniles que van al 3er. Campeonato Sudamericano de su catego
ría, en Bahía Blanca, con la nota sugerente de que la representa
ción nacional fue entregada al seleccionado de Punta Arenas
con 4 refuerzos.
Campeón de Chile en la actualidad
El fútbol profesional cumplió una fecha más que, aunque ju
a excepción de Temuco, donde
gada en familia
llegó Coló Coló,
no careció de atrac
pero que tampoco reunió el público habitual
tivos ni de sorpresas. El gran "misterio del fútbol", que hace que
sucedan las cosas más imprevisibles, estuvo vigente en Antofa
gasta, Talcahuano y Santiago (en el Estadio Nacional), con resulta
dos que nadie podía esperar.
En esta edición, número 1.583, presentamos además, conforme
a un programa que venimos desarrollando, al Club
Deportivo de la
Universidad Católica (en la línea que antes presentamos a Rangers,

MISTRAL".

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL:
Fernando Krumm Urízar.
Avenida Santa Maria 0108,
Casilla 69-D, Santiago.
Teléfono 776114.

Precio ejemplar: E" 150.
Recargo Aéreo: E° 10.

—

—

—

—

,

O'Higgins, Huachipato, Deportes Concepción, Deportes
y otros). Las principales entrevistas son las de Antonio

La Serena
Arias y de

Fernando Torres y un emotivo encuentro con dos "acorazados de
bolsillo", que fueron ídolos en el boxeo de hace 20 años, Alberto
Reyes y Arturo Rojas.

EL EMPATE
ESTUVO BIEN
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QUE GANABA
UNION:
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EL GOLAZO DE "POLILLA": Ahi está,
de frente y de perfil, la obra maestra
de Fernando Espinoza. Un disparo que
reunió todos los factores para conver
tirse en Inatajable: fuerza, dirección y
comba.
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T A barrera

no

Olivares ni

tomó

precauciones.

siquiera

se

dio el

tra

de ordenarla. El tiro libre, sancio
nado por foul de Farías contra Rojas,
no pareció
preocupar a los rojos. Fren
te a la pelota estaban Castañeda y "Po

bajo

lilla"

seguramente, cuando salió el tiro de
"Polilla": un balazo que pasó sobre el
muro humano
y se coló por el ángulo
derecho del

arco.

34 minutos de

ponía

ventaja

en

el puntero del

juego
de

y Palestino

uno

a

cero

.se

sobre

torneo.

A pesar de la diferencia en el pun
en
el plantel y en todo, no era

taje,

desproporción que el semicolista le
pusiera la pierna arriba al líder. Hasta
ahí, llegando los dos muy poco, el que
trabajaba mejor en todos los sectores

una

era

Palestino.

Acevedo

era

el más

inquieto de los

sólo

ro

(buena reacción de Fairlie para desviar

rojos. Ubicado como punte
izquierdo, sacaba partido de su ha

bilidad
ro

ante

En los

,

los

■

improvi

fundidad por Landa
de mérito

jugadas
to

a

tiro

—

con

,

tranquilidad,

pero

a poco en una lucha de mediocampo. Y en ese terreno Palestino co
menzó a sacar ventaja. La habilidad de

Rojas

su

dio

en
el poste. Sin embargo,
Española prefirió buscar por
otros lados. No aprovechó esa brecha
que se le abría p'Ot la izquierda. Car
gó el juego por el centro, donde Landa
eran

ros.
ra

la

su van

labor ya

guardia, sólo Arias intentó lo aconse
jable. Viveros mantuvo una posición
cautelosa que no se justificaba y Jorge
Toro
muy impreciso en el pase
—

te

por la

izquierda,

cabezazo

y

a

con

sus

cambios

no

Ese

su

resultó

se

limitaba exclusivamen

lo defensivo.
era

lla" acertó

—

su

desnivelar fuerzas

juego y sus pases en profundidad.
Con problemas en la salida (los rojos
atoraron siempre), Palestino se las fue
ingeniando para llegar hasta Olivares,
"Polilla" había probado cuatro veces.
Todo sin fortuna. Pero lo principal era
que los tricolores estaban llegando. Su

implacable

Con los caminos cerrados para

Y más encima

de

sistemáticamente anula

para superar
marcación de Ibáñez.

trabajo de Vive
quedaba Duarte pa

más que el anodino

dos por Castañeda y Sosa, y por el lado
de Farías, que no tuvo astucia ni ve
locidad

valió más que la experiencia de
trajinar de Pacheco mucho

Toro. El

Unión

y Yávar

vez

poco

pro-

escasas

sus

sola

minio

Acevedo enfren

—

Fairlie

de

en

una

Y lo que había comenzado como do
avasallador fue ^convirtiéndose

estado, por lo de

hispanos: habilitado

EL MINUTO OE UNION en el primer tiempo: se fue Acevedo
Y en el servicio, Landa se anticipó a Falrlie, pero
más oportunidades los rojos en la primera fracción.

■

del

más, la única oportunidad clara de gol
para

córner.

\*.

pies

probó

al córner).

marcador tesonero, pe

un

inexperto.

sado puntero había

El

primero le da fuer
te, pero generalmente sin dirección. El
eentrodelantero no es un especialista en
la materia. Y estaban pensando en eso,

Espinoza.

de distancia

delanteros

el panorama cuando "Poli
tiro libre soberbio.

ese

en el poste. La defensa cedió
elevado. No se crearon muchas

tiro dio
muy
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CON

EL

tesonero

MUSLO RECHAZA Ibáñez ante la presencia de Farías. En el duelo de ambos resultó ampliamente ganador el
marcador de punta. No hubo entrada por la derecha del ataque rojo y no fue aprovechada la brecha por la

izquierda.
LA MEJOR

INTERVENCIÓN de Fairlie:
en buena reacción desvió al córner
un envenenado disparo
de Toro. La pelota dio un pique

pudo engañar a un
guardavallas menos despierto.
que

DECISIÓN
'-•.'_,.

'■

■■''-.

'■-.■■
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esta

en

desbaratar
buena figura

en

PLASTICIDAD
de Sosa para
carga de Landa. El
zaguero central fue
Y

jugada
la

un

bloque organizado.
y eficaz.

Cuarenta

minutos

debió

Unión
ra

Española de ahí en
conseguir la igualdad.

raro

como

todo lo que le

bregar

adelante pa
Un gol tan
precedió. El

de Acevedo parecía destinado a
defensa, como tantos otros. Pero al
go pasó y la pelota siguió de largo.
Tres rojos arremetieron con todo y fi

centro

la

nalmente Yávar le dio

como

pudo

(con

el muslo) para echarla adentro. Corrían
treinta minutos del segundo lapso. Un
minuto

antes

checo. Y

había sido

expulsado

Pa

jugada precedente Oli
vares se había jugado el
pellejo para
salvar su valla en un contragolpe ful
minante llevado por "Polilla" Espinota.

Y

en

en

el minuto anterior había sido

expulsado
un
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la

codazo

Avendaño por
una falta de

en

replicar
Rojas.

con
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su

lis decir,

hasta ¿I

marcador,

un

Ventaja

hombre más

en

u*e

los

cambios.

Las

verse

en

el

la cancha

y un contragolpe que comenzaba
cionar con facilidad.
Recién estaban por

iodo

minuto 28

duba para Palestino.

a

había

in

por Viveros y Osvaldo Gonzá
lez por Landa. En Unión había con
fianza en la cabala (no le fallan los

va

a

estaba

Santibáñez). Pero Palestino
demasiado

crecido.

La

ex

pulsión de Pacheco, convertido en la
pieza más gravitante del equipo, lo echó
.1
perder todo. En esc mismo momento,
el entrenador de Palestino pedía cam
bio para hacer
más

probable

ingresar
es

a

Miranda. Lo

que hubiese

la marcha. Salió Solar.

oirás

Y de

salido el

ahí

adelante,

en

Palestino

a

poco para
su

no

ya

uno

Sin

favorecía

todo

embargo,

con

desvió

al

de

un

Acevedo

córner

con

Unión.

a

quince

delante, Fairlie pasó
cabezazo

Un

minutos por

solo
que
otro

susto:

un

Castañeda

cabezazo,

cuando el arquero estaba superado. Na
da más. La presencia de González no

insinuaba. La entrada

produjo

no

el aporte de

veces.

resultado

uno

a

Lino.

puede

que

fluencia, aunque la distancia
Coló siga siendo la misma:
sacaron

tiene

un

otro

propia. De
la

potencialidad.
Ahora

lo que

Y terminaron

por

defensa que destaca por

una

significó

le

quedó otro re
curso
que el de defender. Coppa. que
había ingresado por Ortega al cuarto
de hora del segundo tiempo, era el úni
co
acompañante para Espinoza. Muy
uno,

gresado

cambios

de Las Meras

fun

los efectos

Heras

propio Pacheco, muy agotado. La tar
jeta roja hizo cambiar de planes sobre

punto en
valor que
modo

casa

lucha por el título

Y para Unión
significado: éste

este
es

el

Coln

los

albos

ajena, lo

conseguirlo

que

el
se

in

tener
con

que

en

ínteres

ia

por

acrecienui.

partido tiene
primer punco

«tro

que

pierde actuando como local y en él se
produjo la primera expulsión ele uno
de sus jugadores en la actual tempora
da. (Julio Salvia!.
Fofos de Migue!
Rubio, José Carvajal y Togo [Mu se).
-

Salió

flote el Nacional Juvenil

a

TODO SEA
POR
EL
ATLETISMO
que estuvo
lograrse por la

73,

a

punto de

ma

aguda pobreza

de este deporte. El esfuerzo casi
heroico de la Asociación Santia
go, sus clubes y las provincias,
permitió satisfacer la alegre am
bición de niños y jóvenes.

RICARDO GEVERT, del Manquehue, se
llevó los títulos nacionales en Serie
Intermedia, bala y disco con 14.40 y
47.20, para ratificar su calidad demos
trada en la temporada y en el recien
te Sudamericano de
Argentina.

A L

Nacional

juvenil de
podría llamársele

1973

Atletismo
un

cam

peonato sobreviviente, porque sólo fue
posible realizarlo y sacarlo a flote cuan
do los inconvenientes de orden econó
mico ya lo daban por fracasado. Los

dineros, siempre
tados

escasos, estaban ago

las

faltriqueras de la Federa
otros compromisos
cumplidos.

en

ción por
no había
para movilizar
gacíones de provincias y
y

la

en

capital. Estuvo

a

a

las dele

hospedarlas

punto de

nau

fragar,
Pero

tiago

sus

ferencias
donde
ron

de la Asociación San

dirigentes

y

a

se

clubes, que conceden pre
las generaciones de menores,

incuba la esperanza, decidie

afrontarlo, de

una manera u otra,
el apoyo desesperado de sus con
tingentes, que también se desenvuelven
en la inopia,
y de las instituciones pro

con

vincianas

en

idéntica ansiedad.

Admirable el espíritu y la partici
pación de todos en el afán que enno
blece al deporte. Como si el trance los
uniera y se sintieran todos más sólidos
la demanda, sin diferencia, rivali
dades y egoísmos. Aunados, se redo
blaron los esfuerzos. En ese plan se
en

impulsó el Campeonato con setecientos
participantes infantiles y juveniles, di
rigentes y entrenadores venidos de
Concepción, Lota, Huachipato, Curicó.
Talca, Valparaíso, Viña del Mar, El
Teniente, Ovalle, Valdivia, Osorno y
Chillan, sin inquietarse por las inco
modidades y los imprevistos. "Todo
el atletismo".

La Asociación
clubes Stade
Francais, Atlético Santiago, Estadio
Italiano. Universidad Católica, Univer
sidad Técnica, Panamericano, junto a
sea

por

Santiago

estuvo

con

sus

Liga Maipú y Universidad de Chile.
Se pudo realizar el Nacional. Juvenil
y los conjuntos bisónos volvieron a
posibilidades y, sobre todo,
podrían hacer si al
desaparecieran los inconve
mayores. Se ratificaron, además.

mostrar sus

proyectar lo que
guna

vez

nientes

TERESA
cord de

SANFURGO,

hlzb

Stade,

re

Chile

en cien metros, Inter
12.3. Además formó en las
postas ganadoras de su club.
Stade
presentó equipos que denotaban efi
ciente preparación.

media,

con

aspectos; como éste: que el futu
atlético necesita enraizarse y pros
perar en las provincias, en las univer
sidades, en las comunas y en los cole

otros
ro

gios,

constata que ambientes
hasta olvidados también
producen y que en los fardos viene
el material que es necesario cuidar,
pulir y orientar.

pues

esforzados

se

y

Curicó, para nombrar

de los
buses
que costearon las autoridades de la re
gión como premio | la juventud que
hace atletismo sin pistas y estadios ade
cuados. Sus niños y niñas se solazaron
y lucieron en las pistas del Estadio
a

uno

equipos provincianos, llegó

CARLYLE

tiago, es
presionó
metro

en

GUERRA, del Atlético San
Infantil notable, que Im

un

con

76

un

para

salto

ser

en

altura de

campeón

y

1

nuevo

recordman chileno en
su
categoría.
Dotado de ."-preciables aptitudes para

la

prueba.

Nacional. Y
de)

norte

como

y del

ellos,

otros

venidos

sur.

Horacio D'Oltone, presidente de la
Asociación Santiago, decía a la vera
de la pista rosada a ESTADIO: "Fue el
incentivo que nos movió a ponerle el
hombro a este torneo: por los infan
tiles y juveniles de provincias, contin
gentes a los que no podemos dejar so
los. Todos sabemos lo que significa pa
ra el provinciano el
viaje a la capital;
es como
para el santiaguino salir al ex
tranjero. Una especie de consagración
y estímulo en sus aficiones.

"Había que hacerlo de
ra,

do

restringiendo el
algunas pruebas

alguna

mane

programa, quitan
y con el apoyo de

CIEN METROS VALLAS, Infantiles, ga
nador Alfredo Edwards, de Stade, con
14.7. Su estilo desenvuelto lo lleva n
la victoria. Buena cosecha de records
para levantar el ár.imo.

!>i._S_S.X fiíí'V'"-;

:

todos. Y

reducir

al máximo

el

costo

prohibitivo del

campeonato. Es cierto
que hubo momentos en la organización
en que junto con el
grupo de dirigen
que me acompañan estuvimos a
punto de dar por terminada la gestión.
Felizmente ha salido y para satisfac-*

tes

ción
los

nuestra con

"Seríes
en

resultados mejores que

supuestos".
contra

rlón y dos marchas. Todo
cerse".

tiempo,

sin finales
torneo

medidas que sólo se aceptan con
sacrificios y comprensión y que la Fe
deración no habría podido permitirlas
en
su
exigencia de ajustarse a regla
mento.
Sin tr.it km, pentatlón, hexa-

y otras

-****■

D'Ottone y su equipo, como taro
bien todos cuantos contribuyeron á U
cruzada, clubes y asociaciones, deben
darse por satisfechos porque el Nacio
nal Juvenil se empinó mejor que otro--.

anteriores;
lo que

es

organización capacitada
mejor,

un

gl&
_

-
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y.

rendimiento elo

de records en las diversas ca
Todo evidencia que existen
progresos en los estratos medios.

tegorías.

Técnicamente un aspecto decidor: Jo¡
en
larelevos y el paso del bastón
postas que casi todas hizo suyas el Sta
JEshuella
de Franjáis. Y en la misma
Don F'ampa,
r-idío Italiano.
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V

ha

cuentes

el

beneficio de la duración del
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podía

no

a
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RAÚL RIVEROS, de la Liga Maipú, es
el campeón de Serie Superior en 1.500
metros con obstáculos, 4.24.8. Viene
concretando una campaña promisoria
desde su época de infantil. Va ade
lante después de pasar
el foso de
agua.

TAS EDADES EN LAS CATEGO
RÍAS del atletismo: Prepara
toria, 11 y 12 años; Infantil, 13
y 14; Intermedia, 15 y 16; y Su
perior o Juvenil, 17 y 18. Es cu
rioso, la categoría /que se vio
mejor fue la Intermedia y por
una razón que dan los técnicos:
el atleta juvenil es el que tiene
mayores preocupaciones de es
tudios, las pruebas que no per
miten someterse del todo a las
exigencias del entrenamiento.
No es para extrañarse que hayan
registrado marcas de más valor
los "intermedios", que están me
nos hechos físicamente.
SIN
UN
CAMPEONATO
ES
PUNTAJES de equipos, pero el
mayor caudal de triunfos y me
dallas fue para el club Stade
Francais, de Santiago, que, en
realidad, hizo una demostración
inconfundible de conjunto y de

to

la más completa preparación y
adiestramiento. Las camisetas
amarillas y azules revolotearon
mañana y tarde en los dos esta
dios. Tres etapas se cumplieron
en el Nacional y la última en el
Stade.
ALBERTO LABRA PRADO, DI
RECTOR TÉCNICO de los meno
res del Stade Francais, explicó
la razón del desempeño desco
llante de sus atletas: "La única
valedera: entrenamiento y en
trenamiento. Es lo que inculco a
mis alumnos. Es el efecto del

de todo

trabajo desde

o

marzo
hasta di
ciembre. Con los niños es fácil,
porque disponen de más tiempo
y de una entrega integral. Con
los mayores se encuentran más
dificultades de estudios y tiem

po".
HORACIO D'OTTONE, EL PRE
SIDENTE organizador, que hacía

en el torneo (arbitro ge
neral, juez, supervisor, secreta
rio y estadístico), decía: "Ya ven

cómo con un poco de esfuerzo
salen las cosas."
¡Con un poco de esfuerzo!
¿Saben cuántas pruebas se
efectuaron en los dos días?: 117,
con las eliminatorias. Jueces que
debieron permanecer 8 y 9 ho
ras en sus puestos. Pruebas des
de las nueve de la mañana hasta
las siete de la tarde, sábado y
domingo. No es igual que seguir
un partido de fútbol,
basquetbol

polo.

El lanzamiento del martillo de
bió hacerse fuera del estadio pa
ra
no perjudicar la cancha de
fútbol. Mala suerte de los lanza
dores de Concepción, Carlos
Cárdenas y Leo Macaya, que
triunfaron en series Superior e
Intermedia, este último con re

INTERMEDIA lució buenos valores: uno
de ellos en el mediofondo es Santiago
Meló, del Stade Francais, ganador de
tres pruebas: 1.500 metros, 1.500 con
obstáculos y 3 mil planos, las dos úl
timas con records de Chile. Le sigue
Octavio O'Neil, del Royal, segundo en
la final.

LUIS RODILLO, puntal del Stade Franpais, en Serie Superior. Venció en 100,
200 y 400 metros y en dos postas. Hi

chileno. Sólo lo aplaudie
los competidores y los jue
ces. Un record en despoblado.
CONTRIBUYO, POR CIERTO,
a la buena organización
el de
sempeño incansable del locutor
que daba las informaciones y las
órdenes por los parlantes. Voz
llena, clara y bien informada.
"Voz de decatlón", dijo uno, por
que era la de Hernán Figueroa,
el ex atleta internacional y di
rigente fervoroso de su deporte,
voluntario del micrófono.
FIGURAS DEL CAMPEONATO,
varias, por cierto: Ricardo Ge
vert, el fornido atleta rubio del
Manquehue, de 16 años, fuera
de serie en su categoría Inter
media y también por sobre los de
la Serie Superior. Valor de futu

sus 15.6 en 110 vallas, también
de Intermedia, al igual que San
tiago Meló, del Stade, 4.30.2 en
1.500 cún obstáculos-, Leo Maca
ya, de Concepción, 47.02, marti
llo; Salvador Molina, UC, y Car
los de la Maza, 1.80 en salto al
to. De la Maza, el ganador.
Luis Rodillo, Stade, 51.7 y 11.4

cord
ron

ro

40
co.

innegable,

anotó

14

metros

bala y 47 metros 20 en dis
Jaime Rodillo, del Stade, con

en

zo

51.7

en

en

400

Cristian
6.43

en

400

y

metros.

100

metros

finales;

Rodríguez, de la "U",
largo Intermedia, Raúl
de

Maipú, 4.24.8 en
1.500 m. con obstáculos, Supe
rior; Juan Cárdenas, Concepción,
47 m. 82 en martillo Superior y
Riveros,

Juan

Bettancourt,

Valparaíso,

triple Superior, también
atletas en flor que sugieren buen
futuro. Acaso con mayor relieve
que los nombrados, el infantil
del AS, Cariyle Guerra, de 14
años, que pasó en alto 1 m. 76;
"el brasileño", como le llaman.
13.99,

CONCEPCIÓN tuvo desempeño impor
tante en el Campeonato, con sus da
mas
y varones para probar
que el
atletismo brota en sus pistas. Melita
Schussler fue ganadora de bala Inter
media.

por haber nacido

en el país del
café. De condiciones indiscuti
bles para la prueba.
ENTRE LAS DAMITAS ACASO
UN
RACIMO
más
compacto:
Carmen Biada, de Curicó, record
en serie Superior para 1.500 me
tros, con 5.05.9. Con fuelle para
cubrir bien la distancia agotado
ra. Pilar Echeverría
pasó 1 me
tro 52 en alto serie Infantil. Te
resa

Sanfurgo, Stade,

12.3

en

100 metros
manas
Paz

Intermedia-, las her
y Pía Abalos, del
Stadio Italiano, club que surge en
atletismo' con redobles impor
tantes. Melita Schussler, de Con
cepción, lanzadora en potencia
de serie Intermedia, se impuso
en bala y disco. Jacqueline Hi

dalgo, de Lota, 61.7 en 400 me
tros Superior, y Verónica Justiniano, campeona de

100 metros

Superior.
i i

ganó la rueda zona! elíminatoria del Nacional del Fútbol Amateur,
al derrotar a Arica por 5 a 1 en brega
disputada en el campo municipal del his
tórico puerto. Estos dos cuadros más el
de Taltal llegaron a una rueda para optar
al cetro de la zona, que comprende las
provincias de Tarapacá y Antofagasta.
Taltal quedó eliminado y Arica e Iquique
igualaron, por lo que hubo de irse a una
definición, que terminó con ese concluyente 5 a 1 a favor de los iquiqueños, que los
deja ahora en situación de ir a la elimina
toria final para el representante del norte
en esta justa nacional que se disputará en
Castro, en enero próximo. Tendrá por
rivales a las representaciones de Tierra
Amarilla y La Serena. De ahí saldrá el
ganador final que viajará a la última fase
del campeonato.

QUIQUE
y
■*•

Sin duda alguna que es poca represen
tación para una región tan vasta como es
ésta. Debiera ir uno por el Norte Gran
de y otro por el Norte Chico, lo que se
ría más justó y más de acuerdo al espíri
tu deportivo de un torneo entre aficiona
dos y al volumen futbolístico de estas
número de Aso
zonas. Cierto es que el
ciaciones es poco en relación a la región
que va de Valparaíso al sur, pero tampo
co puede desconocerse las largas distancías y los altos costos que deben absorber
las entidades nortinas para poder actuar
en este tipo de competencias, que tienen
el incentivo de mantener viva la esperanza
en deportistas esforzados que laboran en
una región hosca, dura y que merece una
atención si no especial, por lo menos de
acuerdo a la realidad que se vive.
Ahora que es difícil que desde Santiago
capten aspectos que se viven en zonas
alejadas, pero que forman parte del
todo y que, por lo tanto, necesitan tener
más opciones para salir del "desierto" y
tener un contacto más directo y efectivo
con el resto del país.
se

tan

UNION ESPAÑOLA llegó por estos
lados a lucir su decimocuarto cetro conse
guido en el basquetbol de Santiago. Y
vino porque el Deportivo Aviación del
Grupo Cerro Moreno quiso que el de
porte saliera a lidiar para procurar una
Pascua Feliz a los niños de esa Base Aérea.
Y no pudo seleccionar mejor al traer al
elenco de Juan Ostoic, que luce tan im
presionante carrera y tantos títulos gana
dos en el rectángulo de madera.
Y para no errar de dirección, aquí tam
bién1 ganó el cuadrangular, que contó con
la participación de los equipos de casa de
"San Luis", Sokol y Universidad del Nor
te. En la primera noche batió a San Luis
81-62 y tn la segunda a Universidad del
Norre reforzada, por 73-66. Actuó con

12

BECERRA, fornido defensor de la Unión
remata de gancho ante la marca de Luis
González, de la Universidad del Norte,

Antofagasta.
buena forma para enfrentar
rival.

EL DEPORTE amateur y, sobre todo
el fútbol, vive un momento especial en
vida, como lo dio a entender el ex
boxeador Cisternas, en entrevista de
Pancho Alsina, por el alzado costo de
los útiles a usar, además de la carencia
de campos. Este de Antofagasta, mues
tra sus "bondades" en cuanto a su

su

tan

linajudo

EL AMBIENTE está convulsionado en
el AP y la buena ubicación que tiene en
la tabla de posiciones, luego, de su viaje
de ocho días por el sur. De cuatro puntos
en pleito, se trajo tres, lo que traduce en
forma que no admite dudas su actual ca
pacidad y el estado por el que atraviesa
en manos de Luis Ibarra. Ganó a Palestino
4-1 y empató en Rancagua con O'Higgins
a 1. Tiene ahora 26 puntos, y esta semana
cuando ESTADIO ya haya salido
se
enfrentará en el Estadio Regional de la
Avenida Angamos a Wanderers. Un co
tejo que servirá para ver cómo responde
la afición a esta campaña
la mejor del
AP
y a los nuevos precios del fútbol
profesional. Un examen que tiene mucho
interés, ya que dará la pauta de lo que
podrá ocurrir más adelante y, especial
mente, mirando a la temporada próxima,
sobre la cual ya hay una idea en el sentido
de incorporar a varios muchachos de la
—

—

—

—

"piso".

Pando, Miller, Ferrer, Becerra y Arismendi, de titulares, y en la banca, quedaron
Parra, Antivilo, Carrasco y Escobedo.
Gustó Unión por su basquetbol simple.
de velocidad de balón, de marca a presión,
fuerte y agresivo, que no para nunca. Su
aplicación, su seriedad y su consistencia
redondearon una acción sobria, rendidora
y efectiva. Creemos que es el basquetbol
que impuso Dan Peterson y que ha tenido
en Juan Ostoic a un seguidor, que inclu
se ha impregnado de la manera tan
so
peculiar del norteamericano de "estar" en
el juego, de sentirlo y seguirlo y de ser
capaz de trasmitir a sus jugadores el deseo

agresividad para desarrollarlo en toda
intensidad. Gustó Unión y Aviación
cumplió lo deseado, porque la afición
respondo masivamente, dándole un ade
cuado y bullicioso marco al torneo.
y la
su

Una lástima no más que encontrara a
los elencos de casa tan fuera de formas,
luego de que el torneo fuera suspendido
y, posteriormente, tuviera tropiezos que

impidieran

a

que

sus

equipos llegaran

en

zona,

con

él fin de ir dándole

una

cara

regional a la formación.
Y hay algo más sobre este AP-73. Hu
bo de viajarse en esta oportunidad en
bus a Santiago por razones de "escudos",
y la estada fue en casa de amigos y de
familiares de jugadores capitalinos que

actúan acá. Esta "solución" salió de los
propios jugadores, que se han dado cuen
ta de dos costos enormes que hay que
afrontar semana por medio, cuando hay
que salir. La pauta la dio la salida anterior
que tuvo un precio muy por encima del
millón de escudos. Es decir, una cantidad
por sobre todo lo presupuestado y que ni
siquiera alcanza a cubrir la recaudación
que se hace cuando se actúa en el terreno
propio, sin contar el pago de sueldos y
planilla. En buenas cuentas, un problema
cuya solución escapa a toda previsión y
presupuesto. Es el gran problema que hay
por delante y que tiene hondamente preo
cupados a los dirigentes y aficionados en

general.

SERENENSES

frustró el viaje a Bolivia y mientras yú estaba en La
acá hubo declaraciones a la prensa y radio, declara
ciones que también llegaron hasta la revista ESTADIO,
en el sentido de que yo engañé y estafé al Club. Nada
más falso. Con la conciencia tranquila puedo afirmar que
yo procedí con buenas intenciones, que hice de mí parte
cuanto fue posible y que si al final fracasaron todas las
gestiones se debió a una serie de circunstancias ajenas a
mi voluntad.
del Club,
"La verdad,
y esto lo saben los dirigentes
es que por error de alguien, de la comisión directiva o del
gerente, no sé exactamente de quién, el equipo de La Se
rena inició la gira a Bolivia, con actuaciones previas en
Chile, sin recibir ninguna confirmación de mi parte para
que viajase. Mal yo podía decirles que partieran si, como
estaba convenido, no les había enviado la visa de ingreso
a Bolivia, Felizmente para La Serena, el equipo retornó a
esta ciudad después de actuar en Copiapó por existir
problemas de transporte para seguir hacia el Norte. Digo
felizmente, porque ¿qué habría pasado si el equipo seré
allí viajar a
nense hubiese llegado hasta Arica para de
La Paz sin tener ninguna confirmación de mi parte para
actuar en ciudades bolivianas?"
¿Por. qué fracasó la gira después de que acá todo
estaba listo y se afirmaba que en Bolivia ya había propa
adelantada
ganda
respecto de las actuaciones de La Serena?
Los principales factores que conspiraron en contra
de esas gestiones los puedo resumir así: 1) Decisiva com
petencia en el aspecto económico, ya que por entonces
estaba en Bolivia el Rangers de Talca jugando por bolsas
muchísimo menores que las pedidas por La Serena e in
clusive pagándose sus gastos de traslado de una ciudad a
otra. Gustó y se mantuvo invicto en Cochabamba, Oruro
y Sucre; 2) El incumplimiento de la Asociación Central
respecto de la presentación de la Selección chilena en La
Paz, para jugar la revancha del partido disputado en San
tiago con ía Selección boliviana, provocó, como es lógico
suponer, airada reacción de las autoridades y prensa de
portivas de Bolivia. Aquéllas ordenaron que en esa época
no se aceptase la presentación de ningún club chileno en
La Paz, razón por la cual Rangers no pudo actuar allí pese
a su excelente campaña en otras ciudades. Para comprender
la reacción de los personeros deportivos de Bolivia es
necesario señalar que estando anunciada la revancha para
un día domingo, con amplia propaganda y casi todas las
localidades vendidas, desde Santiago se comunicó, sólo
dos o tres, días antes, que la Selección chilena difería su
; 3) Cuando La Serena
viaje a La Paz para otra fecha.
me encomendó la misión de contratar partidos en Bolivia,
me dio instrucciones terminantes de que todos los contráte
los hiciese legalizar y visar por la Federación de Fútbol
de Bolivia. Tenía los contratos firmados por clubes de La
Paz, Cochabamba y Oruro, pero no el visaje de la Fe
deración, debido a la reacción que produjo el incumpli
miento de la Asociación Central. En esas condiciones mal
podía yo comunicar a La Serena que inicíase la gira; 4)
Otro factor fue la incertidumbre de la fecha en que La
Serena estaría en condiciones de actuar en Bolivia, por
que hasta última hora no se sabía exactamente cuándo
comenzaba y terminaba el receso en el fútbol chileno. Fi
nalmente, tras la intempestiva suspensión de la revancha
Bolivia-Chile 'en La Paz, el Estadio Hernando Siles, el único
con iluminación artificial en
esa ciudad, fue sometido a
trabajos de reempáste Con miras a las eliminatorias del
Mundial con Argentina y Paraguay. Del análisis
desapasio
nado de todos estos hechos se desprende, sin lugar a dudas,
que no hubo ni engaño ni estafa de mi parte. Inclusive
yo recibiría una comisión de las ganancias de La Serena
en la gira; entonces
¿cómo no iba yo a querer ganar al
se

Paz,

,

Notas de Osear R. Dorado

LA ACLARACIÓN DE ORFEL CORTES
T~\ESPUES de

once años de permanencia en esta ciudad
"vine por un año y ya ve, me quedé once"
y de
defender la portería de La Serena durante diez y media
temporadas, el guardavallas Orfel Cortés retornará en el
curso de los próximos dtas, con su
esposa y tres niños, a
Buenos Aires, su ciudad natal.
Orfel Cortés, que sorpresivamente a fines del primer
semestre de este año llegó a acuerdo con dirigentes de La
Serena para rescindir contrato
"por incompatibilidad con
el entrenador y no ser la causa de problemas en el equio" , enrolándose casi inmediatamente después al Club
olivar, de La Paz, donde actuó por cuatro meses, llegó
hasta la corresponsalía de ESTADIO para manifestar: "An
tes de retornar a Buenos Aires
y después de aclarar con el
presidente de La Serena, Atilio Ancarola, y el gerente,
Danilo Gómez, algunos puntos que estaban confusos, estoy
en condiciones de referirme a la actuación
y responsabilidad
que me cupo en la fracasada gira del Club a Bolivia, du
rante el receso. Deseo dejar las cosas claras, porque cuando
—

—

—

—

—

—

.

gunos

.

pesos?

¿Qué planes tiene para el futuro?
En los próximos días retornaré a Buenos Airea con
mi esposa y mis tres niños, que son nacidos en La Serena.
Allí decidiré, entre enero y marzo, sobre una de tres po
sibilidades: radicarme para seguir un curso de entrenador,
poner un negocio, o bien aceptar una nueva propues'.. del
Club Bolívar.
—

—
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EL RETORNO

DE LOS TROTAMUNDOS
nen

metido

estar

a

actividad bárbara. Para mí

una

no

novedad, pero el hecho de volver

era

allí,

entiendo que ése

es

es

el

Y

provechoso.
de

objetivo

es

viajes. Aprender. Por eso piense
aquí tenemos que andar bien, pese

tos

que

a
que volvemos después de estar para
dos dos meses a causa del clima. Aho
ra allá está nevando y las
temperatu
ras
son
terribles. ¿Planes? Algo nos
han dicho de participar en el Cruce de

los Andes. Si así
nar.

fuera, pues,

a

entre

.

.

Más allá asoman ya Urrutia y Geno
Sonrientes luego de abrazar a sus
familiares. Pero aún nerviosos.

va.

Fue muy duro
bernardino.
—

—

Allá

el

sam-

circuitos y la ruta,

hay

no

xplica

us

ted sabe, es brava y cuesta mucho acos
tumbrarse a los adoquines
apunta
Genova.
—

Después

—

né
a

de todo

contra

una

nunca

que

nos

fue bien. Ga

reloj en Barcelona,
nos pudimos poner

pese

real

punto. Y eso que las carreras
día por medio. Por ello no se pue

mente a
son

de hablar de resultados buenos o maios. Es necesario ampliar esa mira, por
que el provecho es innegable.

¿Sabe

—

no

quín
T A cita

una

es

ahora

Pudahuel. Como

en

Bruselas, Portillo

antes

fue

acera

soleada de cualquier calle.

en

o

Los rostros son los mismos. A la dis
tancia denotan fatiga. Cierta incertiAflo
dumbre. Después algo cambia.
ran las sonrisas y las primeras confesio
nes. (¿No vino nadie a buscarnos? ¿Qué
.

.

hura es?) El reencuentro se produce
minutos antes de las once. Los perso
najes: Alejandro Urrutia, el samber
nardino; Sergio Salas, el curicano, y
Bruno Genova, el temuquense. Los
tres, pedaleros conocidos de la afición,
retornan desde Bélgica después de seis
de pedalear mucho en busca de
perfeccionamiento. De nuevas experien
cias. El primer diálogo se interrumpe.
La Aduana aguarda.
Sergio Salas es el primero en aban
meses

.

.

donar el recinto. Su segunda incursión
se
por Europa lo mantiene mucho más
El primer
reno que sus compañeros.
abrazo con los suyos (todos los familia
res

llegaron atrasados)

aquietarlo

totalmente.

Y

termina

por

entre

que

maletas, su bicicleta, y que
reparte abrazos, inicia el racconto.
traslada

sus

.

—

Esta

vez

todo fue

poco diferen
Europa, cuando

un

Llegamos tarde a
comen
ya la temporada ciclística había
zado. Sin embargo, con bastante traba
jo nos "pusimos" y comenzamos nues
tra actuación. Viajamos a Barcelona a
intervenir en varias competencias. No
se
puede hablar de registros, porque
hubo varios problemas. En una prue
te.

ba de cien kilómetros encontramos de

nos
nar

poco, el

equipo de Holanda, que
sobrepasó, nos incomodó el accio

al ubicarse

su

camioneta de auxi

lio delante de nosotros. Son cosas que
a veces ocurren, que uno sabe
pueden
suceder pero que, naturalmente, per

judican. Lo más importante es que Ale
jandro y Bruno se vieron bien. Que
aprendieron mucho, tal como me ocu
rrió a mí la primera vez. Alejandro se
dio el gusto de ganar en Mallorca, lo
que revela y confirma sus condiciones.

Después estuvimos dos veces en París
y luego yo solo viajé a Italia. Más que
ir a ganar, lo importante de todo esto
es competir junto a hombres
que tie-

una

Allá

una

carrera.

llanta

El ado

muy serio y la bicicleta salta
Pero, la experiencia

es

constantemente.

.

.

fue fabulosa (el rostro de Genova
ilumina con el comentario).

se

No sé si podamos regresar, pero
un ofrecimiento del club Roe-

—

tenemos

breoux, para la próxima temporada. Y
sabemos, por esta experiencia, que

ya

alternando con los europeos se apren
de mucho. Veremos qué ocurre.
el Cruce?

—¿Y

masiados obstáculos con el camino, muy
ondulado, y con el viento. Como si fue
ra

cosa?

una

dura más de

nos han dicho. Es cosa de
Estamos sin entrenamiento, porque-

Algo

—

ver.

el clima

interrumpió el trabajo. Pero
hay que entrenar, lo hacemos.
Sergio Salas ya emprendió rumbo a
Curicó. Bruno Genova apura la parti
da a Temuco, y lo propio hace Alejan
dro Urrutia. Pero antes, hay unos mi

si

nutos

llegó

para abrazar a Carlos Kuschel, que
hasta Pudahuel.

Es el reencuentro con los pedaleros
"trotamundos". Con diálogo nervioso.
apretado, que seguramente debe trans

formarse

en

venir:

aquel

Fotos:

Togo

el

preámbulo

en

Ja

de

montaña.

otro

(Ai.

por

S.

hlaise.)
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LA FECHA:

ESTÉRIL
resulta
la
estirada de Pettinel
li, el meta de Naval.
El balón, Impulsado
Manuel Gaete ya
por
lo sobró y busca la
red.
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TOS

ESCOLTAS SUMARON
DE A UNO...

AHORA POR bajo.
y tampoco el vue
lo de Pettinelli fructifica. Ortega fue
el segundo verdugo para el arquero
.

náutico.

.

PUNTOS
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RANCAGUA

"0-HIG6INS" DE

PUNTAJE.
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FECHAS DEL CAMPEONATO

16

2

TVTO pudo ser más salomónica la repar■*-* lición de
puntos en la parte alta de
la tabla. Los empates a uno de Huachipato-Unión San Felipe, U. Calera-Rangers y

O'Higgins-La

Serena, agruparon nueva
mente a los escoltas, teniendo en cuenta
la recuperación de Deportes Concepción,
que después de largas fechas
consiguió
los dos puntos frente a U, Católica, y que
Wanderers frenó la carrera de Antofagas
ta. Todos, entonces, quedaron con 27 pun
tos y siguen a la espera de lo que vendrá.
Green Cross, entretanto, y como se su
ponía, _e puso obstáculos a Coló Coló. Y
aumentó la seguidilla de los 1-1, que pa
rece fue la tónica de la jornada domingue

Alfonso Lara convirtió para los albos
después igualó Pin
Trece mil personas en el escenario su
reño -dejan de manifiesto el ausentismo
de público. En temporadas normales, las
cifras de asistencia pasaron de las treinta
mil personas. Esta tarde Coló Coló finara.

apenas dos minutos

y

to.

TERMINARON LA
PUNTOS

PRIMERA RUEDA
1

SCHWAGER
LOTA
PUHTAJE,
CAMPANA CUMPLIDA.
LOC. VIS. TOTAL
____L..Et._P_l___PPs.. .fi£_ü£__
il
19
22
5
17
3
9
_9_ Z

N.
R.
0.1 0»!

-

H.

«,<&>*

§V

ULC>*víx¿^' DEL CAMPEONATO

■Q«1_-^F ECHAS

8

PRIMERA
OFICIAL.
10
13
11
12
9

RUEDA.
14 15

viaje al sur enfrentando a DeporteConcepción que, parece, finalizó sus va
caciones anticipadas y por lo que realizó
su

frente
ración.

a

Católica

Al parecer, la

muestra

cierta recupe

destacada la pro
ese dos a cero
ante Antofagasta. Y el punto que le qui
tó el colista, Unión San Felipe, a Huachi
pato.
nota

porcionó Wanderers

con

EN LA PALMA
suerte de los provincia
Naval y Lota Schwager, que visitaron
fin de semana el reducto hispano de
Santa Laura. El sábado, Magallanes no
encontró demasiados tropiezos para ase
gurar claramente dos puntos ante la on
cena náutica, Gaete, Ortega y Godoy es
tructuraron ese tres a cero final que sin
tetizó el fácil accionar del cuadro metro
politano, en contraste con la faena deslu
cida de la oncena porteña, que no ha
podido mostrar en la capital muchos atri
butos.

Dispar fue la

nos

este

primer lapso.
Se nos antoja que Universidad de Chile
no supo capitalizar la gestión que le cupo
en la etapa inicial. Con más orden, mu
cha aplicación y mejor disposición aními

DLS.t>V

0

liza

17

Lota Schwager, en cambio, retornó a las
minas con un buen punto.
Para lograrlo, frente a la "ti" y ante
poco más de mil personas, debió variar
su esquema de juego, siempre muy defen
sivo, arriesgar más y mostrar cierto espí
ritu de recuperación, con respecto, a lo
poco y nada que había ofrecido en el

"

U.E.

"I

RUEDA.

PRIMERA

OFICIAL.

16

17

ca,

tuvo

numerosas

aumentado

ocasiones para haber

uno a cero parcial
propio ariete azul tuvo
desperdiciaron sus com
conjuró el meta Osben. Después

(Spedaletti).

ese

magro

El

dos y otras tantas

PUNTOS

.

.

"SANTIAGO WANDERERS.'^
PUNTAJE.
CAMPA ÑA "CUMPLftrÁ
PJ. Pfi PE. PP. GF." GC.
IQf- VIS. TOTAL.
13
27
17
21
4
5
8
_9_ 4

DLS. UCH.
p.l 0x2

<*..

ULC.f\>-""
^>~_Í__FECHAS

<*>.

'13'

v\ lx2,X
s V^

12

ir
10
9
B

->*vi?.?3>"
U:E.n,V

7
6
5
4
3

3«4/

"•

-A.

¿r

*>N.

UC.
Oxl

1

2

3

4

BEL CAKPEONATO OFICIAL.
PRIMERAV
9l 10 11 12 13 Í4
7
8

56

RUEDA.
15 16

17

pañeros

y

el panorama cambió bruscamente. Se paró
el medio campo azul y, con esfuerzo, Lota
Schwager comenzó a llegar. A insinuar
riesgo. Y entonces fue el meta Urzúa el
que comenzó a verse mucho y el que
tuvo que conjurar varias situaciones de
real riesgo frente a su pórtico. Nada pudo
hacer, sin embargo, ante la entrada de
Elissetche a un centro de Orrego, que per
mitió el gol minero y que finalmente es
tructuró el marcador.

Meritoria labor de la visita que vuelve
a las minas con sendos puntos consegui
dos como huésped.

ñ
i_
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MÁXIMOS GOLEADORES:

NOMBRES
Y NÚMEROS
RESULTADOS DE PARTIDOS PENDIEN
TES.
14.- fecha, Primera Rueda: miércoles 5
de diciembre.
Estadio Nacional. Público: 10.136 per
sonas.
Recaudación: E9 2.141.300; so
cios: CC. (895), O'H. (185). ARBITRO:
Néstor Mondria.
COLÓ COLÓ (2): Nef; Galindo, He
rrera, González y Silva; Valdés y La
Ahumada
ra;
Osorio,
(Santibáñez),
Messen y Veliz (Villarroel).
O'HIGGINS (0); E. Díaz; F. Pérez.
Ramírez (Cruchaga), Hernández y Na
varro; Arias y Lónez; Trujillo, García,
Horno (Ruiz) y Meneses.
GOLES:
1.er tiempo: 17' OSORIO
(CC); 45" MESSEN (CC).
Jueves 6 de diciembre. Estadio Playa
Ancha, Valparaíso. Público: 2.378 per
sonas.
Recaudación: E? 576.600; so
cios: SW. (503); LSch (0). ARBITRO:
Alberto Martínez.
STGO. WANDERERS (1): Werlinger;
Alarcón, Escudero, Castillo y E. Herre
ra; J. Herrera, Albanez y A. Díaz; Du
banced (H. Herrera), Graffigna y Za
mora.

LOTA SCHWAGER (1): Osbén; Ro
jas. P. Díaz, Escobar y Olmos; Arroyo,
Merello y Elissetche; Ponce (Bedwell),

(Gatica) y Gamboa.
17' CASTILLO
GOLES: 2.' tiempo:
(SW); 43' P. DIAZ (LSch).
RESULTADOS GENERALES DE LA 6/
FECHA, DE LA SEGUNDA RUEDA.
Sábado 8 de diciembre. Estadio San
ta Laura. Público: 2.504 personas. Re
caudación: E* 612.500; socios. M. (299);
N. (6). ARBITRO: Néstor Mondria.
MAGALLANES (3): Astorga;
Yávar,
Rivera, M. Soto y E. Arlas; Gaete y TJ.
Arias; Ortega, Miranda, Beiruth y Go
Jara

doy.
NAVAL:

(0);

Pettinelli;

Aguilera,

Valdivia.
Inostroza; Cabrera, F. Pérez, Gómez y
R. Soto y Aravena; O Díaz

e

Pardo.
GOLES: l.er tiempo: 20' GAETE (M);
34' ORTEGA (M); 2.? tiempo: 29' MI
RANDA (M).
Estadio
Las
Higueras, Talcahuano.
Público: 3.050 personas. Recaudación:
E? 567.200; socios: DC. (1.188); UC.
(2). ARBITRO: Víctor Aeloíza.
D. CONCEPCIÓN (3): Araneda; Ro
driguez, Bravo. Cantattore y O Díaz;
Urrizola, García y L. Díaz; Fabres. Es
tay y Hoffmann.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Enoch:
Oñate, Maldonado, Sanhueza y Astu
dillo; L. H. Carvallo (Hormazábal), Al
varez y Salinas; Herrera, Cortés y So
iis.
GOLES: 1.er tiempo:
39' L. DIAZ
(DC); 2? tiempo: 10' ESTAY (DC); 15'
FABRES (DC) y 44' SALINAS (UC).
Estadio Sta. Laura. Público:
2.135
personas. Recaudación: E' 504.900; so
cios: UCH. (142): LSch (8). ARBITRO:
Agustín Pacheco.
UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Urzúa:
Suárez, Gallardo, J. Benavente (Can
día) y Bigorra; L. Montenegro, Pinto y
E. Bonvallet; Socías, Spedaletti y A,
Muñoz.
LOTA SCHWAGER (1): Osbén; Ro
jas, P. Díaz, Escobar y Olmos; Bed
well, Arroyo y Merello (Gatica); Orre
go, Gamboa y Elissetche.
GOLES: 1.er tiempo: 37' SPEDALET
TI (UCH); 2.i tiempo: 20' ELISSETCHE

(LSch).
Estadio Nacional. Público: 2.887 per
sonas. Recaudación: E? 951.300; socios
UE. (285); P. (113). ARBITRO: Juan Sil
vagno.
UNION ESPAÑOLA: (1):
Olivares;
Machuca, Avendaño, Berly y A. Arias;
Toro y Viveros (Las Heras):
Farías,

TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS
1.
2.'
2.'

2?
2.'
6.'
7.'
7.?
9.'
10.'
11.'
12.'
13.'
14.'

ESPAÑOLA
O'HIGGINS
HUACHIPATO
UNION CALERA
CONCEPCIÓN
ANTOFAGASTA
GREEN CROSS
U.

LA SERENA
MAGALLANES
COLÓ COLÓ
S. WANDERERS
UNIV. DE CHILE
LOTA SCHWAGER

14.'
16.'

RANGERS
NAVAL
UNIV. CATÓLICA

16.'

PALESTINO

18.'

U. SAN FELIPE

PG

PE

PP

GF

19

13
7

22
22

11
11

22
23
21
23
22
15
23
23
23
22

10

7

9
10
9
8
9
7
6
5
6
4
4
4
4

8

1
3
6
6
5
6
6
7
6
1
10
10
10
11
10
11
12
16

43

23

5
13
5
5

PJ

23
22
23
23

5
7

8
5
6
7
8
5
9
7
7
3

34

36
27
36

31
29
31
33
31
33
31
24
29
18
25
24
22

GC Ptos.
23
26
20
24
21
23
25
22
29
17
40
37

26
37
32
38
41
55

TOTAL DE GOLES MARCADOS EN LA 6.' FECHA: 21
TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 537.
De ellos, 47 de penal y 13 autogoles.
18

31
27
27
27
27
26
25
25
24
23
20
19
18
17
17
15
15
11

Con 16: GUILLERMO YAVAR
Con 13: Manuel García (R).
C.
Orellana
Con 11: Juan

(UE).

(GC)
Alejandro Trujillo (O'H).

y

Landa (O. González), Yávar y Acevedo.
PALESTINO (1): Fairlie; Abarca, Cas
tañeda, Sosa e Ibáñez; Duarte, Pache
co

y

M.

Rojas; Ortega (Coppa), Espi

y Solar.
GOLES: 1.er tiempo: 34' ESPINOZA
(P); 2.i tiempo: 30' G. YAVAR (UE).
EXPULSADOS: Avendaño (UE) y Pache
co
(P).
Estadio
Regional de Antofagasta.
ARBITRO: Sergio Vásquez.
PORTUARIO
ANTOFAGASTA
(0):
Zazalli; Navarro, Castro, León y Lo
Acevedo
bos;
y Farías; Bárrales, Ca
vallieri, Rivas y Ferrero.
S. WANDERERS (2): Werlinger; Alar
E. Herrera y Acevedo;
cón, Castillo,
Villalobos y J. Herrera (Albanez); J.
Garcés, Graffigna, Zamora y A. Díaz.
GOLES: 1.er tiehipo:
32' ZAMORA
(SW); 2.i tiempo: 35' GARCÉS (SW).
EXPULSADOS: León. Farías y Castro
del AP.
Estadio La Portada de La Serena. Pú
blico: 2.738 personas. Recaudación: E613.617; socios: DLS. (671); O'H. ,(0),
ARBITRO: Eduardo Rojas.
D. LA SERENA (1): O. Soto; Arane
da. López (Barrera),
Posenatto y L.
Rojas; Koscina y Cortázar; Iter (Novo),
J. Alvarez, Martínez y Toro.
O'HIGGINS (1): E. Díaz; Cruchaga.
Hernández (S. Pérez), Ramírez y Nava
rro:
V. M. Arias y Retamal; Trujillo,
Horno, Ruiz y Acevedo.
GOLES: 2.i tiempo: 34' V. M„ ARIAS
(O'H); y 41' J. ALVAREZ (DLS).
Estadio Municipal La Calera.- Públi
co:
3.614 personas.
Recaudación: E'
320.100; «ocios ULC. (1.114); R. (0),
ARBITRO: Carlos Robles.
UNION CALERA (1): Casco; Castro,
Caneo. Cataldo v Alam; Verdugo y Rlffo; Barría (Tapia), Soto, Briones (Oli
vos) y Saavedra.
RANGERS (1): Gerly; Elizalde, Ulloa,
Azocar y Matus; Díaz y Toro;
Soto
(Landeros), García, Bastías y Hernán
dez.
GOLES: 1.er tiempo: 10' VERDUGO
(ULC); 20' BASTÍAS (R).
Estadio Las Higueras, Talcahuano.
Público: 1.665 personas. Recaudación:
E? 353.800; socios: H. (546); USF (0).
ARBITRO: Alberto Martínez.
HUACHIPATO (1): Mendy; D. Díaz,
Azocar, Pérez y Pinochet; Silva y Ra
mírez; Cáceres, Godoy, Inostroza y Vi
llar.
UNION SAN FELIPE (1): Tapia; Alva
rez, M. Henríquez,
Aguilar y Vidal;
Aliaga y Bustamante; Núñez, Urruna
ga. R. Henríquez y Brlones.
GOLES: 1.er tiempo: 4' VILLAR (H);
2.i tiempo: 45' URRUNAGA (USF).'
Estadio Municipal de Temuco. Públi
co:
13.375 personas. Recaudación: E?
3.491.500. Socios: GC. (1.133); de CC.
(7). ARBITRO: Horacio Garrido.
GREEN CROSS (1): Soto; Bobadiila,
Magna, Bravo y Núñez; J. Rojas y Pe
ñaloza; C. Silva (Santander), Catafau,
P. Pinto (Quinteros) y J. C. Orellana.
COLÓ COLOrJNef; Galindo, Herrera,
González y Silva; Valdés y Lara (Páez);
Osorio, Ahumada, Messen y Veliz.
GOLES: 1.er tiempo:
31' A. LARA
(CC); 33' P. PINTO (GC).
EXPULSADOS: Silva y Veliz (CC).
noza

'

nPEOFILO Cubillas fue elegido el

año

aqui

■*-

pasado por varias encuestas como el
Mejor Futbolista de Latinoamérica de
1972.
Al parecer, no obtendrá el mismo
lardón en 1973.

ga

En la encuesta de marras figuraban
detrás del defensor de Alianza de Lima
en aquel
entonces vestía esa camiseta
los brasileños Jairzinho y Pelé, tam
bién Tostao y Ademir da Guia, los ar
gentinos Alonso, Fischer y Brindisi y el
chileno Carlos Reinoso.

\j

K*~*»c\

n^

—

—

un
español residente le contaba al inol
vidable Alberto Buccicardi: "La puntuali
dad de esta gente me enferma.
Se creen
que la vida es un reloj. ."
.

.

.

Más atrás

Paulo
nombres,
César, Manga, Arrúa, Rivelino, Ayala, Pa
voni, Múñante, Artime, el otro Cubillas
el uruguayo
Osear Mas, el mexica
no Borjas y el inefable Montero Castillo.

Efectivamente, en el restaurante en que
cenábamos, a determinada hora nos di
jeron cortésmente que debíamos marchar
nos. Eramos los últimos. Latinos, al fin
y al cabo. Nos quedamos charlando en la

Ah, se nos olvidaba. En el SÉPTIMO
LUGAR, junto a Roberto Alonso, de Ri
ver Píate, aparecía "él uruguayo" ELIAS

vereda y al ratito salió una muchacha
bien vestida que nos pareció conocida.
Subió a un pequeño coche que estaba
aparcado frente al local y se marchó. Era
la garzona que nos había atendido poco

otros

—

como

—

,

FIGUEROA.

¿El uruguayo?
Sí, tal vez, porque jugó en Peñarol,
No hay duda que ha cambiado bastan
,

antes.

el panorama cuando el año en curso se
a su término y el cable nos trae
la noticia que el peruano Cubillas fue
transferido al Porto de Portugal, porque
no se ambientó en Basilea.
(Otras noti
cias lo hacen firmando por el Juventus
te

acerca

italiano.)
Millares de hinchas recibieron al
moreno

al

llegar

de visita

a

astro

Lisboa.

Comprendemos perfectamente el caso
de Cubillas, de quien se dijo que cuan
do enfrentó a Chile estaba pensando en
Suiza y cuando jugaba en Suiza estaba
Lo comprendemos
pensando en el Perú.
en lo humano y en lo futbolístico. Sui
za es tan distinta a Perú. En todo. En
costumbres, en sistema, en el modo mis
mo
de afrontar la historia y mirar el
.

.

diario vivir. Suiza es una tarjeta postal.
Maravillosa desde el punto de vista de
sus
bellezas naturales v su standard de
vida. Puntualidad, orden, pulcritud, no
ches silenciosas, pero sin esa alegría ja
ranera de Lima la bella, sin esa cosa co
lonial del Jirón de la Unión, sin ese rit
mo moreno de la "marinera", sin ese dejo
sentimental del vals que se canta y se
puntea.
los "grones"
el costraste
tiene que haber sido terrible. El con
traste y la tristeza. Un crítico suizo, lle
ga a decir que después de verlo en el
último encuentro, salió del estadio con la
impresión de que sus compañeros le "ha
cían la neumática".

Para

Cubillas

—

uno

de

desaprensivos de Alianza

.

—

.

En Portugal puede ser distinto. Debe
ser
diferente. Porque Portugal es otra
cosa y tiene otro fútbol.
Hace poco vi
mos a Belenenses cuando ganó a Unión
en agosto, vimos a Benfica y Sporting por
televisión, supimos de Porto a través de
Un fútbol vivaz, imagina
Coló Coló.
tivo, de corte brasileño. Ahí puede andar
bien Cubillas. Por lo menos tendrá al
guien con quien entablar un diálogo y
hacer una pared. En Basilea, ni siquie
ra
con un albañil.
.

.

.

.

donde la Selec
Una noche en Basilea
ción chilena jugó en su gira del 60
—

—

.

.

.

Un país ideal para banqueros y turis
tas. Para vivir sin sobresaltos.

Algo
zely

en

similar le está ocurriendo

España

—

no

en

cuanto

a

a

Cas

costum

bres ni ambiente
sino en la parte fut
bolística. En el Levante NO LO EN
TIENDEN, No tiene con quién intentar
una "tuya y mía" como lo hacía todas
las semanas con Ahumada y "Chamaco",
como lo hace en la Selección con Crisos
to, como a él le gusta vivir el fútbol. Es
su estilo, su manera de
jugar. Individual.
sorpresivo, amigo del dribbling, la finta
y la fantasía. Por eso dice que no lo en
tienden y a lo mejor es al revés. A lo
mejor es Caszely el que no entiende a sus
—

,

nuevos

compañeros.

.

.

En, cambio, cuando integró el selec
cionado de AMERICA, y le dio el triun
fo al servir el penal decisivo, fue el
Caszely de siempre, el que aplaudimos en
el Estadio Nacional, el que tuvo su mo
mento cumbre en la última
Copa Liber
tadores. Es que esa noche en Barcelona

jugó con Borja, con Rivelino, con Paulo
César, con Brindisi. Otra cosa.
Las encuestas suelen ser polémicas y no
parece
-por ejemplo
que Pelé y
Tostao tengan cabida en los lugares de
preferencia del año que se va. Tampoco
Cubillas, que no rindió lo que esperaban
en
Perú frente a Chile y fue excluido
incluso en el partido de Montevideo. De
modo que habrá cambios sustanciales se
guramente en el balance que se avecina
y si Elías Figueroa —CHILENO POR
LOS CUATRO COSTADOS— figuró en
el séptimo lugar, bien puede mejorar
esa ubicación al convertirse en ídolo en
Porto Alegre y uno de los jugadores más
cotizados de Brasil, Como puede ganar
terreno Brindisi. O el peruano
Sotil, que
ha respondido ampliamente en Barcelona.
nos

—

—

Lo imperdonable es que en una nó
mina de quince o veinte jugadores sud
americanos no figure ALBERTO QUIN
TANO. ¿Dónde viven los colegas que vo
tan en tales encuestas? ¿No saben
que
es uno de ¡os zagueros más destacados dd
mundo? ¿Ignoran que México lo desig
nó como el MEJOR futbolista de la úl
tima temporada? Un auténtico mariscal

Y

no

sólo

Quintano.

Después

de ver a Coló Coló en la Copa
la Selección en las eliminatorias, des
pués de comprobar que Independiente se
quedó con la Copa Intercontinental ven
ciendo a Juventus en la propia Roma
pensamos que otros chilenos pueden te
ner perfecta cabida en un recuento anual
y

a

Francisco
entre

otros.

Valdés

y

¿Por qué

Sergio
no''

Ahumada

APRENDAMOS

EL RECUENTO:

Basquetbol
A

TRAVÉS de las 24 publicaciones
semanales de "APRENDAMOS BAS
se ha pretendido
entregar
exclusivamente un enfoque general para
destacar los aspectos más importantes del
proceso enseñanza-aprendizaje de la téc
nica del basquetbol.
■■■**■

QUETBOL"

Es posible que el propósito de presentar
un ordenamiento
metodológico de las ma
terias y, especialmente, la forma como
tratarlas puede significar un aporte y un
estímulo para quienes se dedican a la
enseñanza del basquetbol y también para
los que siguen la especialidad como afi
cionados, sobre todo si
por el conte
nido didáctico de los temas, su simplici
dad estructural y la claridad del lenguaje
técnico
se ha logrado enfocar adecua
damente una especialidad tan difícil y
compleja como la del basquetbol.
—

—

En todo caso, valga la intención de ha
ber prestado colaboración a quienes como
los profesores de Educación Física, norm al islas,
los técnicos autodidactos,
consagran

sus

inquietudes deportivas
basquetbolista.

en

la formación del niño

el resultado de esta.
Cualquiera que
nueva experiencia docente, debe recalcar
se nuevamente que lo primordial de la
labor educativa del entrenador es su con
tribución sistemática
y racional al desa
rrollo de las capacidades físicas, mentales
y sociales del jugador. Tal cual lo hemos
expresado con anterioridad: "No enseña
mos para la
cancha, enseñamos para la
vida" y "El deporte no es un FIN, es un
sea

MEDIO".
Para respaldar con la acción esta con
cepción filosófica del deporte será indis
pensable, entonces, estudiar y volver a
estudiar la técnica del juego, y conocer y
comprender la personalidad del niño.
Pensemos que más importante que el
JUGADOR es la PERSONA.
Ojalá que la orientación técnica y el

contenido de los temas oresentados cons
tituyan una contribución útil para los en
trenadores, los que con vocación, discipli
na, interés y paciencia tienen los mejores

argumentos para "Sentirse" maestros. En
señar
basquetbol es difícil, pero.
.

enseñar

es

.

hermoso.

Dijimos que nuestro MÉTODO corres
ponde a "ENSEÑAR JUGANDO", en
tendiendo
este
procedimiento como el
camino que usaremos para cumplir el
objetivo propuesto, o la dirección del
aprendizaje. Finalmente, a fin de estar
verdaderamente consciente de la respon
sabilidad que asume el entrenador (y lo
delicado de su misión), al participar en
la FORMACIÓN DE BASQUETBOLISTAS-PERSONAS, haremos referencia a
los factores que hacen posible el aprendí-

zafe:
FACTORES OUE HACEN

POSIBLE

EL

se realizan prácticas breves, separadas de
cortos intervalos. Una sesión de entre
namiento demasiado prolongada es tediosa

y agotadora. Tampoco es aconsejable rea
lizar prácticas muy espaciadas. Lo ideal:
programar sesiones diarias (de lunes a
viernes), de una y media hora de dura
ción (90 minutos).
e).

—

Madurez psico-motrlz:

El niño sólo aprende cuando dispone
de las capacidades básicas para el apren
dizaje. La intensidad y complejidad de los
ejercicios deben supeditarse al grado de
madurez del niño, siendo necesario cono
cerlo a través de su evolución biológica y

síquica.

APRENDIZAJE:

f).

a).

La vista y el oído son de importancia
vital en el aprendizaje. No todos los ni
ños tienen la misma facilidad para apren
der. Esra diferencia no sólo se advierte
en las conexiones neuro-musculares, coor
dinación, fluidez de movimientos sino
también en la comprensión de algunas
órdenes. No se puede catalogar a un niño
sin conocerlo debidamente.

La

ejercitaclón:
Se aprende más y mejor aquello que se
ejercita más. El jugador no nace, se hace.
—.

La educación ideal debiera ser; una buena
técnica y una práctica abundante.

b).

—

Interés:

que considerar las individualidades
para determinar jas exigencias del entre
namiento. Es frecuente que se presenten
casos afectivos que alteren anímicamente
al jugador y repercuten en su interés por
realizar cualquier trabajo. Debe existir

Hay

entendimiento y confianza entre los com
ponentes del grupo. Los alumnos deben
darse cuenta de la conveniencia de adqui
rir un conocimiento v deben participar en
el análisis de los resultados del aprendiza
je, opinar y autocriricarse para buscar
mejores rendimientos,

c).

—

Efecto:

Se aprende mejor todo aquello que pro
voque efectos placenteros y se resiste el
aprendizaje que nos produce desagrado.
-

El entrenamiento debe ser variado; evitar
la simple mecanización de movimientos;
que el jugador participe activamente y
con

espontaneidad.

d).— Ritmo:
El

aprendizaje

es

más efectivo cuando

^**^

g).

—

—

Capacidad percept iva-sensorial:

Biotipo:

Las características biológicas del niño
permiten llegar a grados de rendimiento
mayor o menor en el aprendizaje. Es im
prescindible respetar las diferencias de
estatura y tratar con mucha consideración
a
los "grandes", pues ofrecen más difi
cultades.

h).— Progresión:
Se aprende mejor cuando la intensidad
y complejidad de las experiencias se suce
den en forma ordenadamente progresivas
y graduales. El trabajo y proceso de apren
dizaje debe ser planificado. Él entrena
miento debe ir superando erapas en orden
de dificultades técnicas y de adaptación
al esfuerzo físico que

se

realiza. No

se

pueden enseñar todas las cosas al mismo
tiempo, ni pretender que el niño adquiera
dominio de los fundamentos sino después
de paciente ejercitación. Deben conside-

ENSEÑAR JUGANDO
los casos individuales con el objeto
de que los más adelantados no se aburran
y que ya no hayan alumnos atrasados.
rarse
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Alberto Reyes y
Arturo Rojas,
dos acorazados
de bolsillo

de hace 20 años,
sienten
la íntima

alegría
de haberse
realizado.
ATI QUE Alberto me venía arrinconando, llevándome a las cuerdas
*

y acortando

la distancia. Fue entonces
cuando tiré mi derecha con toda el alma
y advertí que le había dado justo en la
quijada. Después no supe más.
hasta
que me levanté a los seis segundos, pero
muy re mal, muy mareado todavía. Si Al
berto me hubiera acertado un golpe en
ese instan1*? me habría
noqueado.
.

—

.,

Yo iba siguiendo

impedir

que

se

me

a Arturo
y quería
escapara. Vi que esta

ba a tiro y mandé el cross de derecha.
No supe lo que había pasado, pero ahora
lo veo clarito. Yo,, cuando lanzaba mí de
recha, no sé por qué bajaba mi mano
izquierda. Me paré antes que Arturo, pe
ro todavía estaba mareado, no podía ver
claro lo que estaba pasando.

Uno, Arturo Rojas, aspirante a la coro
nacional de peso gallo. El otro, Alberto
la categoría. Ahora son
vecinos allá por el Paradero 18 y, además,
muy amigos.
na

Reyes, campeón de

Uno dice:

Creo que la generación nuestra fue la
última grande del boxeo chileno. Después,
sólo Godfrey Stevens.
—

otro está de acuerdo. Y recuerdan
a Roberto
Lobos, al Lalo Siré,
Osear Francino ("¡Qué bien boxeaba
Osear, qué elegante y desenvuelto!", dice
Reyes, y agrega: "Pero siempre los ga
naba Marito Salinas")- Hablan de Gabriel
Ulloa, siguen recordando a los de sus años

El

entonces
a

mozos.

¿Sabe usted que el Peloduro Lobos
se llamaba Roberto?
cuenta Rojas
Es que le daba vergüenza que conocieran
su nombre verdadero: Idecio del Carmen.
—

(

no

—

—

.

HICIERON

su vida, una vida de traba
afable, familiar, cuando dejaron el
duro oficio. Reyes, Rojas, Rojas, Reyes.
Y en el Instituto Pedagógico volvieron a
encontrarse los dos apellidos. Las
hijas

jo,

mayores de los dos campeones estudian
para profesoras y van en el mismo año.
El hijo de Arturo Rojas, ingeniero elec
trónico, becado en las Fuerzas Armadas,
es un técnico de alta cotización. La otra
hija de Alberto Reyes termina este año
las humanidades y quisiera estudiar Me
dicina.

ALBERTO REYES: Los puños más temi
bles en las categorías bajas de hace
50

artos.

de

GLADIADORES

LOS

en

ayer

ESTADIO,

charla, promovida por
estas tardes de 1373.

fraternal
una de

round, coa el argentino Santiago López
Me dieron empate y los diarios dijeron
favore
que los jurados chilenos siempre
cían a los forasteros con sus fallos. En
abril del 55 le quité el título a Alberto
¡Qué peleón! Le juro, si Alberto, des
pués de la doble caída, hubiera tenido
tuerzas para mandarme el otro puñete,
me 'noquea. Y le diré que esa fue la úni
ca vez que estuve en la lona.
.

¡Vamos!,

—

a

tierra.
—

¿Mi mejor pelea? Yo creo que iue la
primera con Alberto, esa de la doble caí
la
de la foto de Eugenio García, que
da,
le valió un premio. Porque hubo de todo

.

En

Reyes.

protesta

raíso hicimos

.

exhibición y

una

te

Valpa
mandé

.

Nunca. De

no

veras,

me

acuerdo de

—

nunca faltó la emoción.
¡Cómo se lle
naba en esos años el Caupolicán! Cuando
le gané el título sudamericano a Roberto
Castro estaba en mis mejores momentos
y me faltó un Sojit que me consiguiera
la oportunidad que le consiguió a Stevens.
Podía haber peleado con el filipino Leo
Espinoza y yo estoy seguro que le habría
ganado, porque Castro perdió estrecho
con él. Y entonces habría tenido por de
lante a Robert Cohén, el francés, que
era
campeón del mundo. También me
acuerdo de mis peleas con Roberto Bishop.
Lo noqueé aquí y en Buenos Aires y fue

y

ron

grandes peleas.

Arturo y Alberto fueron pupilos de
Sabino Villarroel, lo recuerdan con cari
ño y cuentan viejas anécdotas. Una vez es
taba Sabino en Buenos Aires con un
equipo, salieron a comer, se entretuvieron
y luego ¡todos a la cama! Había que sa
lir temprano a correr al día siguiente. Pe
ro Miguel Safatle se quedó enredado con
unos amigos y no. regresó al hotel. Llegó
ya muy de día y muy alegre el rancagüino.
Y el "Chico" Reyes todavía se acuerda.
"Un pasito para allá, un pasito para acá",
Miguel cantaba y lucía pasos de baile
mientras se sacaba los pantalones. Y en

apareció Sabino,

eso

a

despertarlos

a

to

.

—

.

No sé, pero

gundo round

y

te

rival de la exhibición.

sucedió.
—

.

¿No

En

muerto
—

tes,

.

rayado!

serás tú el

rayado?

Eso

nunca

.

esos

panas de

.

me

estás

¡"Chico",

—

en el se
cambiaron el

agarre bien

después

momentos

se

iglesia

una

sienten las

cercana

y

cam

Rojas,

de la risa, exclama:

¡Chico,

no

no

es

que

te pongas a tirar puñe
la campana del ring!

Ese año, en agosto, la revancha ReyesRojas cerró la temporada de invierno en
el Caupolicán. En la primera, Rojas ha
bía vencido en el 12.° round. En la se
gunda, fue en el noveno. Y en la tercera...
—

¿Qué, hubo

una

tercera?

Es curioso, pero casi nadie se acuerda
que estos dos pequeños colosos pelearon
tres veces. Pero ésa es una historia aparte.

YO ME había alejado del ring y
creía que definitivamente. Tenía mí taxi,
mi casita, mi trabajo y mi familia. Eso me
bastaba. Pero sucedió algo que casi me
—

como condenado
Peleé con Mi
había pedido el
match porque quería ganar una buena
bolsa ya que andaba corto de fondos, Don
Diógenes no quería, me dijo: "¡Pero no
va a ir nadie a esa pelea!" Pero lo con
vencí. "Por usted lo hago, Alberto". En el
primer round Becerra me agarró de con
tra y ¡al suelo! Me levanté en seguida y
me lo tomé en serio. Lo dejé nocaut en el
segundo y, en la revancha, otra vez al
segundo. Entonces me trajeron un argen
tino y volví a ganar bien. Luego vino
Roberto Núñez, que era tieso de mechas.
Oiga, le pegué tanto que hasta se me
cortó el vendaje de las manos de tanto
darle. Me aguantó los diez rounds, pero
me sentí tan bien que busqué la tercera
con Arturo. Estaba seguro de ganarlo y,
haciendo gimnasia, sentí un tirón en un
músculo de la espalda. Me dolió y me di
cuenta de que había perdido fuerzas en
el brazo izquierdo. Postergaron la pelea

obligó

a

volver. Entrené

y estaba fuerte y animoso.

dos:

¿No les da vergüenza, flojos, que el
viejo de todos les dé el ejemplo? ¿Lo

—

mas

eso.

ven? El único y ustedes todavía metidos
en la cama.
.

.

Sabino creyó que el "Turco" se estaba
vistiendo para salir y éste tuvo que ape
chugar. Mientras corrían por los caminos,
Miguel se caía de sueño y por ahí se me
tió entre unas flores a dormir un ratito
mientras los demás le daban duro al

footing.
—YO COMENCÉ haciendo prelimina
a cuatro rounds. Es que nunca peleé
un
campeonato nacional, me gustaba
más pelear por mi club, el Comercio
Atlético. Una vez fui vicecampeón de los
barrios, en peso mínimo y también vice
campeón de Santiago, pero nada más.
Cuando yo llegué donde don Sabino, Al
berto ya era campeón. De repente me
fui arriba y debe haber sido a fines del
54 cuando hice mi primer match a 10

¿

res
en

guel Becerra,

una

que

semana,

pero

gallos.

tuve

que

aguantarme

esa postergación,
porque se cerraba
la temporada. Cuando mejor estaba, ve
nirme ese tirón.
con

.

ARTURO ROJAS: Con el cinturón de
los Campeones de Chile de los pesos

me

Eso sería

la
en

—

tercera te la

el

sexto.

.

.

replica Rojas
porque
gané mucho más fácil. Fue

—

—

.

■QUE DEBUTI Alberto Reyes puesto
K.O. sn su primer combate de profesio
nal, por un desconocido que nunca más
hizo nada en el boxeo.

Hablan
antes.

como

Discuten,

si hubieran
pero ahora

haciendo chistes
versia.

en

una

ROJAS-REYES: "Tú
REYES-SIRE: "SI la pelea dura
más noqueo al Lalo. ."

un

round

que la tercera
gané más fácil.

co,

no te acuerdas, chi
pelea fue la que te

.

.

peleado días
amigos,

como

amable

contro

Es que ahora somos hasta vecinos, en
el Paradero 18. Un barrio macanudo. Por
allá viven también Mario Garrido, Gabriel
Ulloa, Mario Maikowski, Manolo Rodrí
guez, ese futbolista al que le dicen "El
Guerrillero".
—

.

LA
boxeo

.

ULTIMA

generación

grande del

profesional chileno. Alberto Reyes

piensa que este deporte se va muriendo
en Chile, que no hay aliciente para na
die.
—Yo creo'
dice
que los boxeado
de antes podrían ahora ser entrenado
a
mí
me
han
res;
pedido que trabaje .en
eso, ¿pero cómo? Uno no puede dejar su
pega, hay que darle duro y en el boxeo
uno
tiene que trabajar gratis. Por eso
ninguno se arriesga. Y yo pienso que
para enseñar boxeo hay que haber sido
boxeador. Siempre ha sido igual, usted lo
sabe.
—

—

res

Cuando le pregunto a Arturo Rojas*
cuáles han sido los mejores pugilistas que
él ha visto, en seguida cita a Joe Louis
y a Cassius Clay. "Soy hincha de Clay,
un gran campeón,
cero nunca como
Joe Louis, supermaestro". Alberto Reyes
recuerda a José María Gatica, ¡Ese sí que
era
bueno, podría haber sido campeón
mundial! Piensa Alberto que algo así de
be ser "Mantequilla" Ñapóles, por lo que
es

ha leído.

siasmo. Seguí en el boxeo, pero ya no
lo mismo. Y anduve en los rings
hasta 1962. ¡Once años én eso! Al final
hice unas peleas en Villarrica y en Temuco, con un tal Romualdo Gatica, que
pesaba 70 kilos y yo menos de 58. Pero
mi gran oportunidad la tuve después de
que le gané el cinturón sudamericano a
Castro en el Caupolicán. Me acuerdo que
trasmitía la pelea desde el ring-siae el
famoso relator Fioravanti. En un silencio,
uno de galería le pegó el grito a Fiora
vanti: "¡Eh, che, a vos te alimentaron
con huevos de loro!" Lo grande es
que
hablaba y hablaba, y aunque yo le estaba
ganando fácil al argentino, el relator decía
lo contrario. El veía pegar siempre a su
compatriota, hasta que lo puse nocaut en
el octavo round. Y entonces le pregunté
a don Sabino: "Oiga, don Sabino, ¿quién
ganó la pelea? Porque ese señor decía que
el único que pegaba era Castro. ." Pero
era

.

ROJAS PELEO

cuatro

veces

con

el

ar

Roberto Castro, pero en Buenos
Aires lo dieron perdedor por puntos. Taicomenzó Rojas a desilusionarse
vez ahí
del boxeo, comenzó a fallar en su volun
tad, no entrenó con el cariño con que lo
hacía al principio.

gentino

De veras, fueron unos fallos que me
los que me mataron el entu

—

perjudicaron
¿4

Buenos Aires se desquitaron y me arre
bataron el triunfo. Si en esos momentos
yo hubiera podido pelear con los del ran
king, habría sido otra cosa.
en

Nunca

llegó la oportunidad para él. Y
para salir a verse con los mejores
fue solo a México. Allá peleó a la se
mana de llegar y la altura lo tuvo muy a
mal traer. "Ratón" Macías lo naqueó en
Reyes,
se

dos vueltas, en el debut. Pero después so
aclimató y peleó con: Luis Castillo, al que
le decían "El Acorazado de Bolsillo", y
que había peleado tres veces con el cam
peón mundial Manuel Ortiz. Don Eugenio
Ovalle, diplomático chileno, que era el
protector que tenía Alberto en México, lo
acompañó al rincón y le dijo: "Cuídate,
Alberto, de la derecha, cuídate que con
ésa pega muy fuerte". El propio Macías
se acercó al rincón, y déle con la misma:
"Cuídate de la derecha". Salí a pelear

tranquilo, cuidándome de la derecha,
moviéndome, sin decidirme a entrar. Has
muy

de repente, me vino un zurdazo y
mandó a tierra. Caí y me dio risa.
de la derecha! Me le
vanté y otra vez me metió la izquierda y
me tiró. Entonces pensé que estaba lesean
do. Si me iba a ganar, que me ganara en
mi juego. Y me tiré al dulce, a dar por
donde fuera. Al final lo gané por puntos
y nadie quería creerlo. De ahí salió la
segunda con el "Ratón". Yo estaba muy
bien, pero en el cuarto round me agarró
firme y sentí algo raro en la mandíbula.
Apreté los dientes y sentí algo suelto: me
había quebrado la quijada, pero no me
dolía. Comenzó a dolerme después, por
ah! por el sexto y el dolor era cada vez
más grande. Pero terminé en pie y cuanta que,
me

¡Tanto cuidarme

confianza que usted me tenía
la misma que me tenía yo

la

gusró

era

porque

El padrastro de Arturo, el que lo crió
desde guagua, tenía una pequeña industria
de platería. A los siete años, ya Arturo
Rojas andaba tratando de ayudar al maes
tro

A

quehaceres.

sus

en

los

quince,

ya

consumado orfebre, ya trabajaba
la plata como si nunca hubiera hecho otra
en
la vida.
cosa
era

un

me ex
Ahora trabajo más el cobre
,
porque la plata está muy cara y
cuesta vender el trabajo. Además, el asun
to anda muy mal porque no hay turistas,
que son los clientes mejores. Pero algo
se hace.
—

—

plica

—

Arturo en su taller, en su pequeña in
dustria; Alberto trabajando en Ferrocarri
les y .con su taxi, muy bien tenido, socio
de "Radio-Taxi 33", con sus chiquillas
educadas, que podrán afrontar la vida con
buenas armas. Igual que Arturo, con su
hijo ingeniero electrónico, y stí hija estu

diante de Pedagogía. Ninguno de los dos
dejó su oficio por el boxeo, pero éste los
ayudó a hacerse un porvenir.
padre era sargento. Eramos
pude estudiar porque había

Mi

—

bres y

no

po
que

dice Alberto Re
trabajar desde cabro
Pero me ha ido bien, me he reali
yes
zado. ¿Sabe? Tengo un mausoleo com
prado y ahi enterré a mi madre. Y allá
llevaré al viejo, que está en el Cementerio
de Linares. Mi madre me lo dijo: "Cuan
do nos muramos los dos me juntaré de
nuevo con mi marido". Y yo cumpliré lo
que dijo mi mamá.
—

—

.

Son

dos

lindos

ejemplos, estos cam
el ring y supieron
magníficamente. Ahora
amigos, aunque se dieron

peones. Triunfaron

orientar
son

vecinos,

duro

en

vida

su

son

el ring. Ambos eran del mismo
corral, los dos pupilos de Villarroel, que
los, llevó al título. "Pero yo me di cuenta
que don Sabino tiraba más para Arturo,
y por eso me fui de su lado".
en

¿Se acuerda de su pelea con el Lalo
Siré? Yo creo que el Lalo ganó, aunque
dieron empate.
—

que tenía la

do le dije a don Eugenio
mandíbula fracturada no me quería creer.
Me llevó al hospital y comprobaron la
fractura. Pero les pedí a todos que no
dijeran una palabra. No quería que cre
yeran que trataba de empequeñecer el
triunfa ii. Macías. Pero el asunto se supo,
viniet-Dii íos periodistas, las radios y todo
eso. _■» expliqué que no quería decirlo
porque, como fuera, Maclas me había
bien, que era un gran púgil y que
egaría a ser campeón del mundo. Y le
acerté.

Sanado

Yo era campeón de aficionados y la
Federación quería que siguiera como ama
teur. Pero don Sabino me convenció: "Ya
nada tienes que hacer de aficionado, Al
berto; vamos a organizar un campeonato
de gallos y plumas, puedes ganar plata
—

como

para

comprarte

una

casita,

como

para asegurar tu porvenir. Te podrás com
prar un taxi; en pocos años tendrás bille
tes para todo". Ya le digo, me convenció,

hicieron debutar con Mario García, un
cabro del México, que tendría que ser
presa fácil, para comenzar con un buen
nocaut. Le curé: me di cuenta que ya lo
tenía, veía que se Ia comenzaban a doblar
las piernas y entonces me apronté, "ui
a darle al
cuerpo para liquidarlo y enton
ces García acertó un contra de derecha
me

plena mandíbula. Me
mareado, y creo que

en

fui

muy

a

la

lona

levanté

me

a

los ocho, pero no sabía lo que estaba su
cediendo y me fui, sin darme cuenta, ca
minando, hasta mi rincón. ¡Lindo debut
de profesional de su amigo!.
recuerda
el "Chico" Reyes.
—

.

.

ARTURO ROJAS salta de un recuerdo
otro. Hablando de antiguos púgiles se
acuerda de Jaime Cerda, un mosca ama
teur de la "U".
¡Cómo pegaba y qué
valiente era! Me tocó pelear con él en el
Comercio Atlético y lo gané; pero él se
tenía una fe bárbara, como siempre, me
dice Arturo.
a

las semifinales
nacional
recuerda
Pero pegaba y no le temía a na

Yo lo dejé

—

de

un

Reyes

nocaut en

—

campeonato

—
.

die.
dé una
habla Rojas
Me acuerdo
tarde en "La Nación". Don Hernán Leppé
me estaba haciendo una entrevista,
días
antes de la pelea por J. título sudameri
cano. Y en eso llegó usted y entró a la
conversa:

—

—

—

"Oiga,

me

dijo,

ese

Robertq

Castro es muy bueno, pero no se aflija'.
Para ganarlo a usted tendría que ser
superbueno. Usted lo gana, seguro". Me

No sé
mtj responde Reyes
peto
le aseguro que pasé cinco rounds sin po
derlo encontrar. Se me iba por todos la
dos, estaba haciendo el ridiculo, porque
no lo podía pillar. Pero cuando lo
agarré
bien, me lo llevé por delante. En las últi
mas vueltas lo golpeé sin asco y creo
que
si eso hubiera durado un round más, se
cae solo. Oiga, el Lalo nunca tomó
muy
en serio el boxeo,
pero creo que la única
vez que se entrenó de veras fue en esa
ocasión. Siré era un boxeador notable,
pero chacotero. El boxeo lo tomaba como
—

—

—

,

distracción.
Más tarde Siré hasta
el taxi a Reyes. Fueron

Rojas

llegó a trabajarle
siempre muy ami

"Ventarrón", lo
cariño. Una generación rica
en grandes campeones fue la de estos pú
giles y también en grandes amigos.
gos y

tanto

recuerdan

lo

como

con

-^-Cuando vino Sandy Saddler, el Lalo

en el gimnasio, pero duró poco.
comenzó a jugar con él, lo
ridículo
dejó
y el negro, picado, co
menzó a darle codazos y cabezazos. El
Lalo, entonces, le dio un manotón en la
cara y se bajó del ring. Y antes de bajarse
le dijo de todo.
(Pancho Alsina.)

ayudó

Porque Siré
en

.

.

3-,

/, ;. t
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LA

SEDE: CASONA ANTIGUA
EN ALONSO OVALLE.

LOS VERSOS DE SU HIMNO
REVELAN EL ESPÍRITU
Y EL COMPROMISO

DEL CLUB DEPORTIVO
UNIVERSIDAD CATÓLICA

CON LA COMUNIDAD
Y PARA CON

SU INMENSA FAMILIA.

"DARÁ
el

lano

el

aficionado, aquel

tablón

desde

que

identifica claramente

a

fu

sabe

quién juega en
provincias y qué posibilidades tiene tal
cuadro, la imagen es clara: Universidad
Católica es un equipo que no camina co
mo
hace un tiempo, que dejó ir a José
zutano;

o

Pérez y

duran ce

que

a

dor

símbolo.

títulos

que

uno

que

otro

lo

Tal

otro

íos

deambulan

como

que

c-so

a

se

que
por

su

preocupa

la

ma

que

domingo por los
de provincia.

muy

es

sencillo:

Uni
-.-;

solamente

es
un

club

en

necesario

un

la

de

los

sema

descorre:

ve- -.o

ta

que

en

institución,
dadera imagen,
a

deportivo

únicamente

obtener

pueda
ello

y

con

hinchas

otro/

simple vista, algo
versidad Católica no
equipo de fútbol. Es
no

colegial y
campaña. Lo

ocurre

tradicionales

domingo

los

recuerde

oncena

detalle de

A

puntos
Y
na,

juga

la

escenarios capitalinos

que

man

el

como

vez

obtuvo

ignora,

de

,V

muchos años

Alberto Fouilloux

tuvo

yoría

que

estos

y que

para

instantes

envuelve

distorsiona su ver
cabalmente

conocer

realidad y los propósitos que tiene,
Con la maduren y experiencia de sus
ÍG años. Universidad
Católica

su

"piensa.

y actúa':. Lo hace a través de
muchos hombres que están ligados a ella
un
por
sentimiento especial y que de
proyecta

una
u
otra
forma, en el primer plano
o en el
anonimato, quieren mantener in
disoluble ese lazo fraterno que se incubó

i
-

\LIMP1A0A Universitaria de 1936 en Valparaíso.
Asperezas en las oontrontaciones de Universidad Católica-Universídad de Chite, incluso

entre gente que alternaba

tos

en

equipos

del

club

Universitario, de repre

sentación exterior. Augusto Gómez, pionero
junto con Osear Palma
del deporte en la U. c. venia llegando de Europa (había ido 3 los
Juegos
—

de

Olímpicos
estadio

Berlín).

la

de

Un

poco

Universidad

los

Santa

de

roces

María,

otro

—

competencia

aquella
poco

tas

ideas que

en

traía

al
_n

la cabeza "Ganchito"

Gómez, y mucho el entusiasmo de estudiantes como
Enrique Casorzo, Jimmy Rasmussen. Alejandro Duque. Osear Alvarez. En
rique Pascual, Francisco Matetich, Alfredo Ovalle, Ezequiel y Sergio Bolumburu, Eugenio Correa, Augusto Merino, Arturo Reyes, y unos cuantos
más, dieron nacimiento el 21 de abril de 1937 al Club Deportivo Universi
dad Católica.

En la Avenida

Bernardo

O'Higgins.

a

metros

de

José

Victorino Lasta-

rria, había una residencial en la que vivían varios estudiantes de la Cató
lica, entre ellos los hermanos Alvarez. En el amplio hall de la vieja caso
na, en una mesa larga y bulliciosa, se fundó el club. A Mons. Carlos Ca
sanueva fueron a pedirle "una sala para sesionar" y "algunas cositas pa
ra

vestir de

ra

sede",

.

.

El
pases,

del

de

inscripción

selecciones
ciaciones. Dias

nia

en

en

que

de
las

bordaron

los

iban

que

a

debutar

Peticiones

libros

quedaron

olvidados
D.

,

amorosas

de

madres,

y

y que
U. C.
celeste

novias

y

de

deportistas,

como

universitarias, solicitud de admisión

Pero el C.
algún fracaso.
pistas con sus colores blanco

manos

febril.

iue

deportivo

contingente

muchachos

las escuelas

más

de

canchas y
que

casa

.

en

las

la

y

reclutamiento

ponsables

'prime

cuartito de 3

giró unos 250 pesos para indumentaria, con una recomen
especial: "Que no vayan a presentarse con pantalones muy

universitaria
dación muy
cortos"

en, (as canchas". Don Carto3 les destinó -ia
por 3 metros, ubicado a ia entrada de

deportistas

un

a

Aso

las

iueron

res

apareció <jn
y una insig
hermanas

FARELLONES: REFUGIO
INVERNAL PARA LOS
AFICIONADOS AL S^l.

INDEPENDENCIA: EL REDUCTO
DE LA PALMA. ABATIDO POR
LA INGENIERÍA. EN EL OUE SE
ESCRIBIERON MUCHAS
PAGINAS DEL FÚTBOL NACIONAL

de todo

esencia

no

es

solamente aquella

pueda brindar un equipo de fútbol
Primera División profesional.
Esta

que
en

familia cruzada es algo míis, mucho más,
y siente la normal preocupación
por los
■suyos y los que vendrán. Por ello es que

"piensa,
muchas

proyecta

consciente

de

actúa",

y

cierta

veces

propósito

su

que

solamente dar satisfacción

Uubolísncos,
reclama

sino

a

soslayando

incomprensión,

toda

a

pero

no

es

los

una

hincha.
comunidad

abiertas para volcar
una
inquietud deportiva. Y por ello es
que sus raíces se han profundizado y la
cosecha, para los que no conocen en su
que

dimensión

total
No

puertas

la siembra, es fecunda.
de ilusión, sino de rea

únicamente

lidades.

UNA PUERTA
ANCHA

Semejante

a

como

un

niño

comien?r¡

descubrir cosas y con el tiempo a crear
y darles vida a las propias. Universidad
Católica ha ido 'venciendo obstáculos v
formándose
una
personalidad. Desde
a

«lia por el año 37. Para mucho.-, de

"pioneros"

uno

de

sus

lemas

lo

esto--

exterio

los verso-, del himno,
'cruzados caballeros de noble ambición'',
-.'
asimilando vivencias y adecuándolas, al
rizan

algunos

presente

de

siguen

en

la

brecha

que

abrí».-

1011

con

pos

de

Pan:

espontanea inquietud

familia creció
que

¡o

terminan

en

los

ue

romanticismo estudiantil.
muchos de esos precursores,
enormemente

si^a haciendo,
las

y

el desee?

porque

realizaciones

\*

nunca

porque

-iquella
en

la

casi

pieza

fragor de
bosquejó
nerario

es

la

improvisada sede que tuvo
cié una pensión, donde* al
discusión sana c inquieta

primeras ilusiones, el iti
lar/_o W-ro el objetivo se man*

>us

n

FÚTBOL:

LOS

CAMBIAN

TI EMPOS

l
UESE a no ser el único deporte que
-"compite semanalmente, no hay du
da, el equipo profesional de Universi

alejó. Es decir, se prolongó la política
austera pensando en la parte económi
ca, que a nivel nacional no anda bien.
Los resultados están a la vista. Y los

dad

Católica acapara la atención del
alicionado. Acaso porque el fútbol, por
sobre cualquier otra especialidad, ejer
ce

embrujo especial

que motiva a
considerable y respetable
otra.
Y
ninguna
entonces, quié
rase o no, la imagen se asocia y distor
siona según sea el rendimiento que semanalmente se logre. Y con ello se ol
vida
el aficionado
que Universidad
Católica no solamente es un equipo.
Los vaivenes experimentados durante
esta temporada por el cuadro colegial
cruzado, que lo mantienen en el fondo
de la tabla de posiciones, indudable
mente afectan la imagen del club. La
un

una

palluca
tes

—

—

que

tiempo

optimista según

—

se

dirigen

trazó la directiva hace

ciarles

—

sus

importancia

a

los

un

va-

en

otros

tiempos.
tiempos de Moreno, Livingstone,
Monestés, Alvarez y tantos otros. Los
tiempos (1950) cuando Universidad Ca
tólica abrió las puertas en Europa con
una gira importante por España, Bél
gica y Alemania con resultados insos
pechados (ganó un triangular interna
cional en Barcelona), y cuando luego,
al retorno, fue la base del equipo que
viajó al Mundial de Rio. Tiempos de
Copa, cuando el conjunto se alzó co
mo el primer aemlfinalista y debió en
Los

como

—

socios

equipo
ran

masa

que siguen fielmente al
los diversos escenarios año

pocos

'

frentar

Estudiantes de la Plata. Tiem
en el recuerdo como
dramática incursión por el Asel 56, año de los enconados
con
La Serena. Tiempos de

a

pos que

aquella
censo,

pleitos

quedaron

clásicos
incluso,
que
universitarios,
vistieron mucho al club por los alcan
ces que siempre tuvo la fiesta.
73 contrasta con todo
eso, pero en el club hay conciencia
que es necesario un cambio sin apar
tarse de la esencia misma que se pre
tendió al Implantar la política actual de
no gastar más de lo que realmente un
equipo puede producir. La meta, aho
ra, es pasar el momento de zozobra y
estudiar ios planes de la próxima tem
La

TENIS: COMODIDAD
V HERMOSURA.

I

l

!

realidad

porada.

PISCINA: RECREACIÓN
Y AGRADO.

inalterable: "una casa para todos
puerta ancha". Y entorices vinie
las sedes de Alameda, en la misma
(

tiene
con

EL PLANTEL
25

JUVENTUD, BASE DEL
EQUIPO PROFESIONAL.
—

nó siempre en los primeros lugares, en
la que obtuvo resultados importantes
en la Copa Libertadores y en la que
mostró equipos que dieron espectácu
lo.

De las formaciones que el 49, 54, 61
y 67 obtuvieron el titulo, de los tiempos
de José Manuel Moreno, hay sólo re
membranzas. Este año, más que en los

anteriores, el plantel es joven y sin
Julio Crisosto, el me
grandes figuras
jor de los integrantes del plantel, está
—

en estos Instantes prácticamente trans
ferido al fútbol griego
y su objetivo
es no descender. A comienzos de año,
Pérez
como
entrena
José
el cuarto de
dor, sólo hubo tres contrataciones:
Tomás Bejcek, Edgardo Alvarez, Bene
dicto Montalbán, y hace escasas sema
retornaron Luis Hernán Carvallo
nas
al mediocampo, y Néstor Isella, a la
banca, en reemplazo de Pérez, que se
—

,

2»

ron

los cuales cinco

jugadores, de

son

plantel colegial.
Edgardo Alvarez (25, proviene de Fe
rroviarios); Fernando Astudillo (23);
Tomás Bejcek (25, viene de Rangers);
Eddle Campodónico (23); Julio Crisos
to (23); Luis Hernán Carvallo (27, últi
mo club: Deportivo Aviación); Enrique
Enoch (22); Francisco Guerrero (21):
Sergio Faúndez (23); Miguel Herrera
(22); Enrique Hormazábal (20); Mario
el

juveniles, componen

no encontró
lores formados en casa
eco en la masa ni capitalizó en su fa
vor los objetivos previstos debido a las
actuaciones, y ocurre que en estos ins
tantes, para los más, Universidad Ca
tólica es "un equipo que no camina";
"que ofrece poco" en contraste con la
imagen que proyectó durante casi toda
una década, la del 60, en la que alter

una

Benedicto

Montalbán
Maldonado (24);
(23, Coquimbo Unido); Bruno Morales
(23); Santiago Oñate (22); William Rol
dan (20); Arturo Salah (24); Nelson
Sanhueza (21); Mario Salinas (23); y
Hugo Soiis (22).

Casa Central, y posteriormente al frente.
Ahora, el Club tiene, entre otras, resi
dencia en Alonso Ovalle 1536, una ca

antigua que en su frontis exhibe
Allí se
orgullosa el escudo tradicional.
siguen guardando los trofeos en una sala

sona

de

reuniones. Allí se sigue poblando el
libro de socios; atiende un servicio mé
dico y dental con las respectivas fichas

de

sus

UC, más grande,
mantiene todo
midad que parece
que

páginas

CUERPO TÉCNICO

Eso
Néstor Isella

es

el actual entrenador

del club. Armando
Héctor Ortega, el

Tobar, su ayudante.
preparador físico;

deportistas; allí,

es

Pero
!a

eso

bien

de

la

rama

es

Mauricio

trabaja

más

impersonal, pero
espíritu de inti
desprenderse de las

ese

puede considerarse

como

recepción. Más allá, Universidad Ca

Presidente

de

se

pirarlo.

tólica ofrece al

Walner.

fin,

que allí mismo tiene el archivo.
fácil presentirlo y hasta casi res

Jorge Casanova y Guillermo Diaz tie
nen a su cargo las divisiones Cadetes;
José Valdebenito, la selección univer
sitaria y créditos deportivos en la es
pecialidad; Nelson Ibacache y Dominique Castillo, kinesiólogos; Fernando
Leiva, kinesiólogo de las inferiores, y
Enrique Molina, Humberto, ta utilería.
-

en

nivel

administrativo para solucionar
problemas, para dar información y nata
raímente, para proyectar mucho de lo
que queda por realizar. Es la casa de la
a

huésped los primeros ci
cosecha, porque ya en el
olvido, cubiertos de polvo y de ingenie
ría, yacen los Campos de Sports y el Es
tadio Independencia, reductos cargados
mientos de

de

historia

Que

su

fueron la obra inicial.
la comunidad períodos
Allá en la avenida que
de comunicación para el

que

aportaron

atracción.
ahora es vía

a

EQUITACIÓN: EQUIPOS Y TRIUNFOS.
FÚTBOL: SEMILLERO PARA EL FUTURO.

MARIO MARÍN: LOS SECRETOS
DE SANTA ROSA.

Estadio

fueron cedidos

cribió

Nacional, el fútbol chileno es
primeras y románticas páginas.
En La Palma, el equipo de los cruzados
vivió jornadas imperecederas, pasando por
ese
gran traspié del debut, en octubre
del 45, cuando Audax Italiano se trans
formó en el primer huésped irreverente
ganando 9-2.

que

sus

la realidad está rodeada de ex
tensiones verdes, alternadas con las blan-.
cas del Refugio de Farellones, que desde

Hoy,

1951 ofrece

sus

servicios

a

la

rama

de

El itinerario está rumbo al oriente
de la ciudad. Cada vez más allá. Cerca
de cerros y aguas. Cerca de la brisa y
el sol. Por allí, ganándole metros al Maski.

pocho surgen las rejas de Santa Rosa de
Las Condes. El campo deportivo que se
trabajó con el mismo espíritu y dedica
ción

que

los

como

está

en

anteriores.

Que una vez,
historia, fue una empresa
ambiciosa, difícil, pero que se logró fun
damentalmente gracias al empuje y per
severancia
de un
hombre :
Ale j andró
Duque.
ta

la

Para nadie que conoce sus pasos San
Rosa es un misterio. Menos para Ma

técnico, que es el
ocasional anfitrión y que relata, no sin
cierta nostalgia, los comienzos, logros y
proyecciones de la obra,
rio

Marín,

Santa

—

nicipal de

gerente

Rosa

fue

terrenos

una

6

—

concesión
hectáreas

—

mu

que

se

definitivamente y en los
hizo realidad una vieja aspiración-.

primera

poseer por

portivos

albergue

adecuado

campos de>

unos

vez

que ofrecieran

a

para

sus

^_Íos

un

volcar

sus

in

quietudes deportivas. Allí se levantaba,
■años atrás, la Población Areneros.
El
terreno

pedregoso,

como

buen

lecho

de

rellenar largas extensiones
y por difícil que fue la empresa, nadie
se
doblegó. El 55 se colocó la primera
piedra y las ramas de tenis y equitación
fueron las primeras que comenzaron a
funcionar. Luego, andando el tiempo, se

río, obligó

a

modelando los otros recintos y
instantes la labor prosigue y la
realidad es que se hizo estrecho para
albergar todo el contingente de depor
tistas y socios que se congrega habitualmente. Por eso los planes y. la mira es
tán dirigidos hacia Apoquindo, donde se
construirá el Parque Deportivo Rector
Carlos Casanueva.

MULTICANCHA: PARA TODOS LOS
GUSTOS.

fueron

en

estos

'

físico-técnico
(frontón, arco, paralelas,
horcas y cancha de baby fútbol). Una
cancha de rugby con sus respectivas de
pendencias. Pista atlética de 100 m. Nue
ve canchas de tenis con camarines
y otros
construcción (6 a 7 millones de es
y todo lo referente a las necesi
dades de ese deporte (frontón y sala de
estar) Una piscina de 33 metros con
anexos para niños
y otra que se levanta
y que, se pretende, será temperada. Ofi
cinas administrativas, en las que funciona
la secretaría general; casino amplio con
en

cudos)
.

Santa Rosa de Las Condes
instantes

un

laciones

anexas

panal deportivo

es

en

estos

recreativo
de bullente actividad. Dispone de Pica
dero, Jardín de Saltos y todas las insta
otras)

para el

tación. Tiene
camarines

y

uso
una"

an

pequeño

casino y
de la Rama de Equi

dependencias (sala de reuniones);
pequeña plaza de juegos infantiles y

cancha de

de

multicancha que
tara servicios al

su

basquetbol

(caballerizas,

fútbol

terminarse

por

envergadura
equipo de fútbol,

gran

y

y

comodidad

que

campo

otros

para

complementa
de

con

con

adiestramiento

y

se

termina y

hockey-patín,

que

al

techarse

que

una
una

pres

vóleibol,
será

un

hermoso gimnasio.
Hasta

ese

centro

deportivo llegan día¿9

EL ROSTRO AMATEUR
ramas

DIECIOCHO
tructura del

componen

deporte

la

es

amateur de la

sus
diferentes discipli
participa activamente un contingen
te de 8.162 deportistas. Cinco de ellas
(béisbol, hockey, natación, equitación y

institución. En
nas

tenis) poseen escuelas formativas, lo
que eleva el número de los
y

deportistas

cautefa el semillero del club.

De manera independiente las ramas
actúan en los distintos escenarios que
posee para esos fines la UC. Todas tie
nen un directorio autónomo y sus res
pectivos técnicos (32 en total). En el
largo historial que poseen muchas de
ellas, figuras del primer plano en el
concierto deportivo nacional han pasa
do por sus filas. Es el caso, entre otros,

de Eliana Gaete, Nelly Gómez, Lucy
López, Ricardo Vidal, Carlos Vera, Mi
guel Allamad, Enrique Fontecilla y Luis
Escoffier (atletismo); Rufino Bernedo,
Alamiro González, Justo Mellado, Tulio
Valpreda, Milenko Skoknic, Hugo Fer
nández, Alejandro y Fernando Moreno,

Rolando Etchepare, Juan Zitko (basquet
bol); Ricardo Riedel y Gustavo Cintolessi (deportes submarinos); Carmen iba
rra

(tenis),

etc.

Entre los deportistas de nuevo cuño
figuran: Boris Garafulic y Juan Arman
do Band (automovilismo); María Elena
Rojas (atletismo); Alfredo y Luis Ro
mán y Enrique Cabezas (béisbol); Kurt
Horta, Vicenzo Cancino, Jorge Herrera
Amador Maturana (motociclismo);
y
Claudia Cortés. Maureen Bontá, Marisabel Mazo. Ana Maria Maldonado, Se
tené Espinoza, Emilio Zaror. Rene Mar

torell Jr. y Manfredo Guerra (natación);
Alberto Yory (rugby); Américo Simo
netti, Bárbara Barone (equitación); Ca
rolina Piwonka, Francesca y Stéfano Pi
róla (ski), entre los más destacados.

Especial significación tiene en estos
instantes para el Club Deportivo la ges
tión que realiza la rama Universitaria
que mueve el deporte interno con sus
tradicionales competencias interfacultades. Además, se controla el sistema
de créditos deportivos de ios alumnos
que ha conducido a la conquista de nue
vos valores para sus diferentes espe
cialidades. La rama Universitaria tiene
un
contingente aproximado de 1.500
participantes. La otra, la Asociación Es
colar es uno de los permanentes semi
lleros de la institución. En esta activi
dad militan 1.512 alumnas de los dife
rentes

colegios particulares

y 3.960

va-

:-*_**§$

PRADOS,

AIRE, MONTAÑA; AGRADO
ESPARCIMIENTO SANO PARA LOS
ASOCIADOS
EN
LA
EX
HACJENDA
APOOUINDO.

Y

afrontaron, la actual era susceptible de
realizarse. Y surgió entonces la iniciativa
de levantar un nuevo campo deportivo
que viniera, por una parte, a solucionar
el inconveniente surgido y, por otra, a
ampliar aun mucho más las necesidades
del actual contingente y captar uno ma
yor que ahora sí tendría espacios y co
modidades.
Y
el

pensó en
Deportivo
simplemente

entonces se

Parque

Casanueva

o

AL SOCIO HAY OUt

OFRECERLE ALGO;
NO
SOLAMENTE
UN EQUIPO DE FÚTBOL".
LOS CAMPOS DEPORTIVOS RECTOR
CARLOS CASANUEVA EN MINIATURA.
ES LA GRAN OBRA DE LA INSTITU
CION ESTUDIANTIL.

riamente

más

de

un

centenar

de

socios

millares lo ocupan los fines de semana
romo
el oasis indicado para alternar so
cial y
deportivamente. Allí funcionan
y

ilgunas de las escuelas formativas de- la
institución y germina el contingente más
¡oven que posteriormente irá a nutrir las
diferentes ramas deportivas.
Como asi
mismo en ese escenario trabaja el plan
tel profesional de fútbol y los restantes
deportistas amateurs que visten, en di
ferentes disciplinas, la casaquilla con el
escudo triangular.
-

,

hoy

es

Carlos

"San Carlos de

Apoquindo". A fines de octubre de 1970
y
luego que dirigentes conocieron una
idea uruguaya de promoción de socios
La Gran Jugada
establecieron ese
mismo y original sistema en Chile con
un
objetivo claro: la financiación del
campo de Apoquindo. Se le bautizó co
mo
La Gran Jornada, pensando en sus
—

MANUEL VELEZ:

lo que
Rector

—

características. El éxito económico de la
Primera Serie concretó la realidad inicial:
la adquisición de la ex Hacienda Apo
quindo, un excepcional predio de 1.650
hectáreas, de las cuales tienen destino pa
al
ra parques e instalaciones deportivas

rededor de 400.

El desarrollo en estos instantes de la
Tercera Serie de la Gran Jornada per
re
mitió ya que los primeros trabajos
moción de tierras y construcción de las
—

de

vías

acceso

comenzaran.

—

Los

ante

referente a
planes y estudios habían quedado finan
ciados y en la labor participado la mayo
ría de las entidades universitarias cató
riores

proyectos

todo

y

lo

Escuela de Arquitectura, Ingenie
ría, Construcción Civil, Agronomía
que

licas

—

—

,

roñes

que

se

agrupan entre los 212

tablecimientos
niñas.

de

hombres

y

14

LA GRAN
JORNADA

los Juegos Asiáticos realizados
Yakarta.

las ramas más antiguas se
cuentan las de basquetbol (que revolu
cionó el ambiente en la década del 40
con la traída del norteamericano Kenneth Davidson), atletismo y fútbol

Entre

—

ésta se incorporó al profesionalismo en
año de
1939
que nacieron el mismo
fundación del club.
—

,

de la

se

unían

como

miembros

familia al engrandecimiento y for
de la magna tarea, confir

talecimiento

de

en

manera

esa

es

Las ramas de Natación y Universita
ria tienen bastante actividad internacio
nal durante cada temporada. La primera
de ellas, con su Intercambio con agru
paciones mendocinas y limeñas- La se
gunda, con Lima, Mendoza y Brasil, in
cluso esta última representó a Chile
en

de

Las necesidades de satisfacer los reque
cada vez mayores de su con

rimientos

tingente

en

constante

miento; la limitación

ebullición y creci
que

en

un

momen

determinado

planteó Santa Rosa, pese
amplitud, motivaron y decidieron a
los dirigentes a buscar una pronta solución
al problema, manteniendo vigente esa
po
to
a

su

lírica de puerta ancha para
dos. Naturalmente que pensar
era

una

sus
en

asocia
ese

algo

empresa de

envergadura. Un de
Pero para todos represen
la vez, consolidar la imagen de

safío

enorme.

taba,

a

la" institución, y si anteriormente las em
presas fueron difíciles y los desafíos gran■les para las diferentes

mando

épocas

en

que

Sl

con

ello el

espíritu

que

impera

la institución.

en

El

Parque Deportivo Rector Carlos Ca
cumplirá los anhelos y aspiracio
de todos. Bosques, quebradas, paseos

sanueva
nes

y

anexos

convenientemente adecuados per

mitirán unir aún más los lazos de la fa
milia en lo recreativo y social. Un estadio
10 canchas para esa especiali
dad, autódromo, velódromo, motodromo.
3 piscinas más una techada, canchas de
tenis, rugby, golf, vóleibol, basquetbol.
dos pistas atlétictas, canchas de hockey, po
lígono, medialuna y gimnasios ofrecerán
el aspecto deportivo, más otras dependen
cias conformarán este complejo deportivo-

de fútbol,

i-ocial-masivo

variados

con

recursos

para

INFORME ECONÓMICO

los

huéspedes.
Según Manuel Vélez, presidente del
club deportivo, "un aporte de muchos
pata otros tantos, y una forma de permi
tir que los que colaboraron con la prime
ra

del

parte

Jornada

financiamiento

obtengan

—

—

La

Gran
retribu

debida

una

ción

a sus esfuerzos, De esta
manera
afirma el timonel cruzado— se ampliará
y terminará definitivamente el carácter ca

si

—

privado

sa,

que había

a

pese

adquirido Santa Ro

siempre fue abierto

que

a

to

dos. El socio, el verdadero socio, tendrá
de esta manera su retribución, porque de
nada sirve que

reciban

se

cuotas

o

exista

compromiso sí no existe la verdadera
participación. Aquí todos los que aspiren
—por lo demás los adquirentes de bonos
un

tienen la calidad de
trarán
que

eco

me

asociados

inquietudes,

sus

a

encon

—

,

que

es.

lo

debe otorgarte".

parece,

ex presidente de la rama de
periodo 69/70, y socio desde 1968) es
hombre encargado de analizar los problemas eco
lo que es el
y permite apreciar en toda magnitud

contador auditor,

Belmar

(35, soltero,
HERNÁN
automovilismo y tesorero general
el "érente administrativo y el

nómicos. Su informé

es

claro

en

el

panorama de la institución.
se divide en cinco rubros: admi
La parte económica —explica Belmar
nistración y ramas amateurs, campos deportivos de Santa Rosa, campos deporti
Los presu
vos Rector Carlos Casanueva, fútbol profesional y Gran Tercera Serie.
elfrac
puestos los hacemos en forma Independiente para luego aglutinarlos. Las
que en estos momentos puedo suministrar pertenecen al presupuesto 73, que.
como es lógico suponer ha experimentado variaciones. El primer rubro, es decir,
—

—

ramas amateurs, dispuso de E* 10.000.000. Las ramas generan
E° 4.000, y el resto proviene de una subvención de la Universi
dad. De este total se gastan E° 7.500.000 en remuneraciones y E° 2.500.000 en

administración y
una

entrada.de

gastos generales (movilización. Implementos, etc.). Respecto al segundo- grupo,
Santa Rosa de Las Condes tuvo un presupuesto de E* 5.500.000, de los cuales
E° 3.000.000 se generan por conceptos de cuotas sociales y el saldo por subven
ción. Las remuneraciones son del orden de los E° 2.500.000, y la mantención, el
Para el tercer rubro, campos deportivos Rector Carlos Casanueva, hubo
presupuesto de E° 8.500.000,, que correspondió a la inversión (adquisición del
terreno y todo lo referente a los gastos del proyecto y la iniciación de movimien
tos de tierra y construcción de las primeras vfas de comunicación), los gastos
de remuneraciones son mínimos. El producto de los dineros proviene del rubro
resto.
un

cinco. Para el fútbol profesional se destinó un presupuesto de E° 28.500.000. La
planilla mensual alcanza a los E° 900.000 (hay que multiplicar por doce) én viajes
a provincias (17) y concentraciones se gastan E° 4.100.000. La mantención del
estadio se eleva a E° 2.000.000. Para pallar los gastos nos fijamos una entrada
promedio de E°. 350.000 por concepto de recaudaciones. A esto hay que sumar
el producto de transferencias y el aporte de la Selección Nacional, y las cuotas

sociales (1.316 socios al dia más los 1.100 del

deportivo mismo,

la Gran Tercera Serie). Todo esto, naturalmente, arroja
decir, el fútbol profesional no se financia, pese a que el

un

y los 32 mil de

saldo

jugador

en

más

contra, es
recibe

caro

sueldo de E° 30.000. Por lo mismo es que estamos estudiando una cuota extra
ordinaria para solventar en parte el déficit. Finalmente, el rubro cinco, Gran Ter
cera Serie, arroja una utilidad neta anual de E° 12.000.000, que se destinan a los

un

campos
esta

en

realizó

da,

ERAN OTROS TIEMPOS... GIRA DEL
POR EUROPA, RESULTADOS IM
PORTANTES Y NIEVE EN BÉLGICA. AHI
ESTA FERNANDO RIERA, EL CAPITÁN

deportivos Rector Carlos Casanueva. En otros gastos que se realizaron
temporada figura una inversión del orden de los E° 25.000.000, que se
Santa Rosa de Las Condes en la construcción de una piscina tempera.
multlcancha y camarines de fútbol, rugby y tenis, todos casi finalizados.

en

una

50

Por

otra

mantener

la

parte,

iniciativa

en'

que está

la

institución.

y

siempre
Las

—

a

empeñada

estuvo

dependencias

nuevas

permitirán la siembra de
gente y se supone
quier esfuerzo en

tiende

la labor formativa

acrecentar

y

nuevo

bien

y

contin

que cual

—

este sentido es poco.
Máxime si junto a él se fortalece la fa
milia en lo privado e institucional. "Es
nuestro deber hacia la co
midad
en—

fatiza Manuel Vélez—, y
tamos

más

Hasta

ahí

parecería

finaliza.

No

obstante,

ocurrió,

una

}J

en

idea

pensar

de

tras
en

ía

y

''piensa,
y

itinerario

un

nuevo.

Universidad

a

desafío

a

Católica

y

proyecta y actúa'' de

sus

de

suponer

esta

manera

conquistas, todas ellas legíti
verdadera repercusión obligan
que después del Parque Depor

tivo Rector Carlos

siempre
El Club

por

mas
a

como

otra

es

por lo de

el

que
y

uno

obra

esa

empeñados todos, como
siempre lo estuvimos".

obligan a
Deportivo

BELMAR: "EL
FÚTBOL, PESE A
TODO, NO SE
FINANCIA".

ca

Casanueva se vuelva
insistir. O, por lo menos, que minuto
minuto la ex Hacienda Apoquindo crez
más allá de los límites y construcciones

que

por

ahora

endulzan

la

imaginación

universitaria.

lidad
un

es

esa

motor

Simplemente porque la
y porque tras todo esto

impulsor

hectáreas ni

que

no

se

mide

rea

hay
en

cuadrados: una comu
nidad, una familia cruzada a la que la
institución quiere servir "por la Patria,
Dios y la Universidad". (Reportaje de
Manuel Sepúlveda. Fotos- Pedro Gonzá
lez y Archivo.)
metros

LAS ANGUSTIAS
QUEDARON ATRÁS
sido
"JJABIA
mi puesto

considerado el mejor jugador en
todo el campeonato y entonces
cometí el error más grande de mi vida:
jugar la fi
nal aquejado de un desgarro
inguinal. Ésa final la
en

perdimos —y eso aquí no se perdona— siendo se
ñalado yo como el gran
culpable de la derrota. Vi
ví los momentos más terribles de mi
carrera. El
entrenador decidió que yo "no entraba en sus
pla
nes" y el club terminó
por tasar mi pase en 40.000
dolares (costé 20 mil). Lo más
grave era que no
querían que jugara en México por temor a que fue
ra solución en otro
equipo, rival del América. Vino
en_mces una oferta del
Gijón, de España, a tra
vés de unos
e hinchas
mexicano-asturianos,

amigos

míos; desgraciadamente

se metió de por medio un
empresario que elevó mi cotización a 70.000 dóla
res y el
se
desinteresó del asunto; sin em
Qijón
bargo, como yo ya iba en viaje y estaba en Madrid,
me invitaron a la ciudad
asturiana; me atendieron

estupendamente,
Es

un

pero tuve que regresar.

párrafo de

larga

una

carta

.

."

que Roberto

Hodge le escribe a nuestro cronista Renato Gon
zález, contándole sus peripecias desde que finalizó
el campeonato mexicano anterior. El
licénciamien
to repentino e insólito del
mediocampista chileno
del América, que había
tres
jugado
temporadas fal
tando

en

total sólo

considerado,

a

6

partidos

y

llegando

a

ser

Roberto lo recuerda, el mejor
valor en su plaza, produjo
estupor en todos los
medios aztecas. Fue por bastante
tiempo el tema
del día en los medios
informativos, diarios, revis
tas, audiciones radiales y programas de TV.
como

.

El desafortunado comienzo del América

en

la

temporada 1973 abrió la posibilidad del. retorno
de Hodge al equipo donde
seguían haciendo la

fuerza Reinoso y ahora Osvaldo Castro.
"Después
de 3 meses de inactividad casi total
reaparecí o
Volví a debutar" frente al
Atlas, en el Estadio
Azteca. Había 80 mil
personas, la TV estaba pen.
diente de mi actuación
—sigue contando Rober
to—. Felizmente el
equipo hizo su mejor partido
de este
campeonato, ganamos por 2 a 1 (goles de
Reinoso y Castro) y todo volvió a la
normalidad.
I ero mi más
grande satisfacción ha sido constatar
el respeto
y_ aprecio que me dispensa la gente, lo
que ya había captado durante mi "receso forzo

so"."

Y terminó él período de
angustia e incertidumbre de un jugador eficiente ciento
por ciento, y de
un hombre
sano, abnegado, correcto en la misma

proporción. Su
de

revistas

aparición

e

carta

que

Roberto Hodge la acompaña

comentan

con

entusiasmo

su

insisten en el gran error que había
prescindir de sus servicios.

re

co

metido América al

Completemos
que

desde

ésta

día del

breve

información

diciendo

partido con Atlas América
aseguró su tranco y recuperó rápidamente el terre
no que había
perdido durante la ausencia del me-

Jiocampista

ese

chileno

Tft1

UGUE
CON LOS
DIENTES
APRETAD OS!..
~19
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ANTONIO ARIAS, Et "CHI
NO", HEV1SA LO QUE HA SI
DO SU CARRERA EN EL FÚT
BOL Y EN FORMA ESPECIAL
EN LA SELECCIÓN.

_.r\UE SOY titulan inamovi6 V ble en la Selección?.
No, por favor, que nunca se diga
eso. Y menos de mí. No se ol
vide que en nuestro medio sa
len marcadores de punta todos
los años y cualquier día apare
.

ce

uno

banca.
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INTRODUCCIÓN a una larga char
con Antonio Arias, el lateral
izquier
do de Unión Española y de la Selec
la

ción Nacional, en !a que revisamos
muchos aspectos de su brillante carre
ra futbolística, desde
aquellos años ro
mánticos en Magallanes (el alero de la
familia), pasando por la fastuosidad
institucional de la tienda hispana y cul'minando en esta etapa brillante en el
equipo de todos, donde, pese a que él
quizás por modestia no lo reconozca,
se ha transformado en "número
pues
to", en aquel que nadie discute.
En la

tranquilidad

del

living

de

su

parece que fuera otra perso
na, muy distinta a la del zaguero "aperrado" que luce en la cancha. De ha
blar muy pausado y casi siempre con
una sonrisa
que echa por tierra esos
29 años y lo hacen retroceder a la ju
ventud de las pichangas callejeras del
barrio La Granja, donde los siete her
manos y cuatro primos se las arregla
ban para formar un equipo completo.

casa

nos

Nunca he olvidado a los "cabros"
de mi barrio futbolístico, porque yo no
vivía en La Granja, sino en Pedro de
Valdivia, pero sólo para dormir, pues
el resto del día estaba en la "pega" o
jugando a la pelota. Allí formamos el
Juventud Lautaro, que en estos días
está de aniversario. Religiosamente me
dejo caer por allá todos los años para
llevar un regalo y estar con los cabros,
de los cuales nunca me he separado.
Ellos fueron el trampolín que me per
mitió llegar a Magallanes, ya que en
una
pichanga que jugábamos me vio
don Leo Leal, un magallánico que ron
daba por allí, y me llevó al club, como
ya lo había hecho con mi hermano ma
yor Mario.
—

—

¿Qué significaron

esos

años

en

la

academia?
Una de las etapas imborrables de
mi vida. Debo ser el jugador número
mil que dice lo mismo sobre Magalla
nes. Ya parece una fábula, pero es la
pura verdad. No sé explicarlo mejor,
pero fue como parte de mi familia. Yo
—

me

sentía

él, porque
problemas

plenamente identificado con
es un club pobre, donde los

económicos son muchos, pe
olvidan con eso tan grande y
enaltecedor como es la amistad. Y en
Magallanes es lo que abunda. Allí uno
comprueba aquéllo de que la adversi
dad junta a los hombres. Porque en
Magallanes no se gana todos los do
Yo siempre he pensado que
mingos.
el club se dedica más bien a formar va
lores que a comprar. Vea usted, la lista
es larga. Hay muchos jugadores que vi
vieron en Magallanes su etapa de "po
bres" y que hoy están muy bien econó
micamente en otras instituciones, y por
cuyos pases el club recibió una ade
cuada recompensa y le sirvió para se
guir respirando. Ahora, desde el pun
to de vista estricto del fútbol, allí tu
ve la oportunidad de mostrarme, des
de aquella vez que por accidente me
tocó debutar en el primer equipo (¿sa
be que nunca he perdido en un debut?)
contra Unión Calera en 1965. Se había
lesionado Juan Pérez (el "Pechuga") y
Sergio Cruzat me llamó para que cu
briera su puesto en la emergencia. Ga
namos 3-1
y yo anduve bien, con lo
que no salí más del equipo. Lo diver
tido fue que a mí no me había gustado
nunca el puesto de lateral; siempre ha
bía jugado como puntero izquierdo, y
allí sí que me sentía a gusto. Incluso
en las divisiones inferiores hasta había
ro

se

.

.

goleador. Pero como una oportuni
dad así no podía dejarla pasar, bajé la
cabeza y acepte al tiro. Por aquel en
tonces tenía muchos problemas, como
siempre los tuve en la vida. Mi madre
murió cuando yo tenía sólo 12 años y
tuve que hacer hasta de mamá de mis
hermanos menores (el más chico tenía
ocho meses); después salí a trabajar a
muy temprana edad y abandoné, los es
tudios. Me casé con Í8 años y tomé así
sido

responsabilidad. Para poder
tenía que trabajar por las no
ches, ya que en la fábrica no me daban
permiso para' ir a las prácticas, Ahora
no me explico cómo podía jugar si no
dormía casi nada. Pero pese a todo
me las arreglé para salir adelante, con
muchas privaciones, claro, pero "ape
chugando" sólito. Lo que no podía ga
nar én dinero en Magallanes lo reem
plazaba por la satisfacción de jugar en
Primera División y por el orgullo que
tuve cuando me llamaron para jugar
por la Selección Nacional, que en 1968
hizo una gira por Perú y México. Y de
nuevo fui llamado por accidente, por
que el "Hualo" Herrera, que era el ti
tular, no pudo viajar. Y también de
una

ríueva

entrenar

debuté ganando (2-1 a Perú, en
Lima). Después de ese partido me hi
cieron la primera entrevista, en ESTA
DIO (don Antonino).
nuevo

UN CAMBIO BRUSCO
Antes del comienzo de la temporada
1968 y después de muchos rumores se
concretó la transferencia de Antonio
Arias a Unión Española, que pagó una
fuerte suma por su pase. El cambio de

institución, de una modesta a una po
derosa, afectó bastante al ex mágallá-

\
■>

nico, que demoró

un

tanto

en

amblen

tarse.

Hubo varios factores que impidie
que me acostumbrara al tiro a mi
nuevo club. De
partida, la forma en
que se hizo la transferencia. Recuerdo
venía
volviendo
con
que
Magallanes de
una gira
por Calama, y cuando llegué a
la casa me encontré con un papel
que
decía lacónicamente: "esta tarde, a las
20 horas, debes presentarte en la sede
de Unión para firmar contrato". La
verdad es que me molestó, porque ni si
quiera me habían consultado. Claro que
deben haber pensado que a ningún ju
gador le iba a molestar ir a un club
donde le iban a pagar mejor, pero a
mí me dolió. Fui a conversar con don
Abel Alonso y arreglamos de inmedia
to. Al
principio me sentía como pollo
en corral ajeno. Para colmo,
pese a los
esfuerzos de "Checho" Navarro, que
era el entrenador, en el plantel había
grupos de jugadores que no se "traga
ban" eqtre sí y el ambiente era pesado.
Afortunadamente yo conocía bien a!
"Chacha" Avendaño y sólo con él me
atrevía a conversar. Extrañé mucho
también la hinchada. Porque yo me ha
bía acostumbrado a que en Magallanes
los hinchas nos siguieran igual en las
buenas o en las malas. Allá todo era pu
ros aplausos. Si hasta iban al camarín a
levantarnos el ánimo cuando sufríamos
alguna goleada. En cambio, en Unión
era muy diferente; exigían más allá de
las reales posibilidades del equipo y
nunca estaban de acuerdo con nada. Y
si a eso usted le suma a todos aquellos
que no son hinchas de Unión (y que
son varios miles)
y que cada vez que
van
al esradio gritan cualquier cosa
contra
nosotros, imagínese cómo me
—

ron

UNA DE LAS JUGADAS
clásicas de Arias. Desborde por
la izquierda y centro retrasado.
'En las inferiores
ful puntero, por eso no cuesta
mucho hacerlo".
"LA ROJA DE LA SELECCIÓN
es una gran

responsabilidad y por
hay que luchar para

eso

mantenerla". El

grabado corresponde al segundo
partido contra Perú,
en un

anticipo

a

"Cachito" Ramírez.

—

E_
~~

apodo de "chino"

ese

d,a

.

"•

quedé

lo puso mi hermano mayor,
y desde

me

él.

con

Como después destaqué

en

el

fútbol, el apodo se hizo popular y les recayó a lodos mis herma
nos, incluso a Mario, que fue el que lo inventó. Somos los "chi
nos" Arias.

En un álbum de fotografías
que Antonio guarda cuidadosa
mente, encontramos una foto simpatiquísima, en la
que aparece
el avión sentado al lado de un
chinlto auténtico, pero que
duerme profundamente.
en

.

Fue

en

una gira de Unión,
pero no recuerdo quién me lo
El chinlto me tocó de compañero y se puso a ha
mucho entusiasmo. Claro que
yo no le entendía "ni
palote"; parece que me encontró muy aburrido y se durmió pro
fundamente. Fue entonces cuando los cabros se dieron cuenta
y me agarraron de "material"
y hasta una foto le sacaron.
—

mé

la foto.

blarme

con

.17

LOS
HERMANOS
ARIAS
hermano* varones componen
familia de Antonio Arias.

SIETE
lá vasta

De ellos, sólo tres

juegan actualmente

Primera División, aunque todos pa

en

alguna vez por el "alero familiar"
Magallanes.

saron

de

—

El

mayor

el

era

da

mejor, pero

Mario

nosotros

—

nunca

quiso

—

tomar.

ol fútbol como una fuente de vida. Al

canzó a llegar a la reserva, pero prefi
rió trabajar. Ahora sigue jugando en el
Juventud Lautaro. El segundo, Juan, aa
fútbol

retiró del

problemas

con

porque siempre tuvo
entrenador, ya que

su

a jugar en otro puesto que
fuera el que le gustaba, de centro
delantero. Después vengo yo. El cuar
to, Osear, que estuvo también en la re

fue reacio
no

después pasó a la Técnica,
prefirió trabajar. Luego estén
Enrique y Jorge, lateral izquierdo y me

serva

y
también

diocampista, respectivamente, hoy en
Magallanes. El menor, Miguel Ángel,
esté en las inferiores de Magallanes,
pero anda algo "corrido", asi qua lo
voy a ¡pescar y le voy a hablar serlamente. Quiero llevármelo a Unión, por

ANTONIO, JORGE Y ENRIQUE —tres de los siete
hermanos
que están jugando en Primera División.
"Todos hemos pasado por Magallanes alguna vez".

que tengo la "tincada" que va a ser el
mejor de todos nosotros, siempre que
lo tome en serlo. Vamos a tener que
celebrar un consejo familiar para ti
rarle las

orejas.

Nosotros

siempre

—

,

"ES CIERTO OUE UNION anda bien este año, pero
quiero aventurarme al decir que seremos cam
peones. No vaya a ser cosa que nos suceda lo

he

no

sido muy unidos. El que está me
ayuda a io* otros, as nuestra norma.

mos

jor

mismo que

.

se

.

.,

para la

liguilia.

Cuando ya han transcurrido casi
tres años de aquel torneo, ¿podría ha
cer un análisis de las razones que im
pidieron ganar el título?
—

Es uno de los más ingratos recuer
dos deportivos que tengo. Yo creo que
la causa principal estuvo en el exceso
de confianza que nos teníamos. Hubo
desaplicación. Porque después que ha
bíamos ganado a Coló Coló en el par
—

38

1970.

tido de la liguilia, creímos que ya está
bamos listos. Y en la semana previa a
ese match con Everton nos relajamos
en demasía. Créame que yo tuve como
un presentimiento y traté de preparar
me lo mejor que pude. Ya todos nos
daban de campeones y eso me ponía
la carne de gallina, especialmente
cuando hubo muchas fotos, muchas en
trevistas y todavía no terminaba el tor
neo. Y lo
perdimos contra Everton,

Debuté recién en la tercera
sentía.
fecha y nuevamente gané (goleamos a
la U. Católica 7-2). De allí en adelante
tomé confianza y ya pude meterme al
bolsillo a la hinchada. Al año' siguiente
sí que cambió rotundamente la situa
ción. Se fueron algunos jugadores que
originaban problemas y además llegó
don Pedro Areso como entrenador, con
lo cual el plantel ganó en unidad y en
fútbol.
sí, ya me imagino que usted
está pensando en ese campeonato de
1970 que perdimos a última hora,
cuando habíamos hecho todo él gasto
y finalmente el campeón fue Cola Co
ló, que apenas había logrado clasificar
.

en

'

porque cuando llegamos a esa defini
ción con Coló Coló ya los nervios ha
bían hecho presa de nosotros, tanto que
ni siquiera fuimos capaces de sacar un
empate, que era lo que necesitábamos.
Cuando Beiruth nos hizo el gol del
triunfo sentí como si el mundo se me
viniera encima. Y esa noche lloré co
mo un niño, de rabia, de impotencia.

Consideraba que era muy injusto, pues
todo lo bueno que habíamos hecho en
el año no servía para nada. Pero luego
recapacitaba y me conformaba diciéndome que lo que había pasado era un
a
nuestra soberbia, por creer
nos campeones
antes de terminar. Si
hasta en la sede habían mandado a

castigo

hacer un cartel luminoso que decía
"Unión Campeón 1970".
No sé qué
habrán hecho con él después.
.

.

.

¿Y hoy, en 1973,
a ser'
campeón?

—

va

cree

.

que unión

Las lecciones me las aprendo de
memoria. Ealta casi una rueda aún, de
modo que no puedo aventurar una res
puesta. Creo sí que vamos a estar en
la pelea hasta el final. Acabamos de
perder el invicto, pero Unión Española
—

no

cae

que

por eso, no somos un equipo
más de dos partidos se

perdamos

guidos.
SELECCIÓN: UNA CAMISETA
QUE HAY QUE CUIDAR
de marcador de punta
la Selección nadie duda
en su nombre. Antonio Arias reúne to
dos los requisitos que gustan a Luis
Alamos: velocidad, fuerza, resistencia
y una gran proyección ofensiva cuando
las circunstancias lo requieren. Es uno
de los pocos laterales que terminan bien
Para la

izquierda

plaza

en

PREFIERO

LOS PUNTEROS
HÁBILES
me

SEGURAMENTE
si ya
pasó

va

a

preguntar

el "mareo" que
ma dio en los primeros minutos el ne
verdad
es que me dio
La
Mazlnho.
grito
varios problemas, íes que es muy re
bueno! Pese a todo, prefiero a los há
te me

biles, porque siempre

creen que se van

y si lo pa
lo esperan para la segun
da, y allí se les agarra. En cambio, los
europeos sf que son difíciles, porque
si uno no alcanza a picar junto con
ellos, no le queda más romeílo que
mirarles el número de la camiseta.
Ahora, cuando reúnen ambas dualida
des, entonces si que son difíciles. Pe
dro Araya era asi. Muy rápido y con
mucha habilidad. Debe ser uno de los
más complicados de marcar; Pedro
Aranclbla también lo era por el drlbbling
corto que usaba.

a

hacer el

"pino"

con uno

san una vez,

—¿Y Caszely?
Siempre es problemático

porque
tira "carriles" que a veces le resul
deja la escoba. Hace locuras que
•scapan a todo control, además, que,
aprovecha tu fortaleza física, que es
mucha.
—

se

tan y

¿Algún extranjero?
En el primer partido

—

contra Perú
eliminatorias tuve problemas
la velocidad de Múñante. Claro
que yo estaba lesionado de un dedo y
ma costaba picar. Pero de todas for
mas et muy veloz. Eto ti que tiene la
contra de sar medio cobardón. Basta
antrarlt firma una vez y después anda
a loa salllto*.
—

estas

en

LA ÉPOCA de su Inicio en Magalla
nes, cuando casi jugaba por amor a
la camiseta. "Alcanzaba para sobre
vivir, pero aun así guardo un gran
cariño por el club en que me formé".

un

avance

por

su

sector, ya

sea con. un

incluso con un
disparo al arco. Para él la Selección
Nacional es un equipo en el que el ju
gador debe "sentir" como nunca lo que
significa ponerse la camiseta.
centro

atrás, medido,

Desde

—

aquella

o

vez

que

en

Lima

roja hasta ahora, he sen
tido siempre la misma alegría, la mis
ma ilusión. Y siempre también lo he
me

pasaron la

tomado con una gran responsabilidad.
Por eso es que me dejó muy amargado
ese último partido contra Santos. Por
que aparte de que los brasileños sean

mejores

que nosotros,

diferencia de 5-0. Y

no

era

para

nuevamente

una

ten

dré que decirle que hubo falta de apli
cación. Quizás puedan haber influido
esos 40 minutos tontos que estuvimos
en la cancha sin jugar. Allí parece que
se olvidó todo lo que don Lucho nos
había dicho en el camarín, que tenía
mos que ganarle a Santos por la tras
cendencia que tendría el resultado. Y
las instrucciones se olvidaron. Después
se apreció que cada jugador quería de
mostrar que era mejor que otro, olvi
dándose
completo de que la base
por

éxito de un equipo chile
la labor de conjunto, en el
jugar en función de él. Me dolió mu
cho también que la gente se llevara
una mala impresión de Elías Figueroa,
cuando no saben que es un gran juga
dor. Yo que lo vi en ese partido de
Moscú, me daba pena verlo ahora sin
mayor ayuda de sus compañeros.. Por
que ese día con Santos nadie marcaba
a nadie y los brasileños se nos venían

con

de

cualquier

con

no

está

mos.

en

encima con una tranquilidad pasmosa.
El mismo Juanito Rodríguez no sabía
a quién marcar, porque nuestros delan
teros estaban empeñados en demostrar
Eso lo en
que eran muy buenos.
cuentro irresponsable. Y es porque yo
siempre juego con los dientes más apre
tados cuando tengo el escudo en el pe
cho. Recuerdo que en 1969 Nocetti me
dejó fuera del equipo que fue a Euro
pa y casi me morí de pena y de rabia.
Recién vine a reaparecer con la roja
después del Mundial de México, cuan
do Riera me llamó para formar en el
equipo que enfrentó a los brasileños
.

.

campeones (también nos hicieron 5) y
de allí ya no sal! más. Después estuve

Pino, Gutendorf

—

¿Es

ésta

su

y ahora

con

Ala

mejor Selección?

Sin lugar a dudas. Pienso que el
gran mérito es de don Lucho Alamos,
que logró darle un espíritu diferente y
transformarla en un equipo donde el
compañerismo es muy grande. Yo ha
bía estado en otras en donde los juga
dores sólo miraban el interés económi
co que les reportaba. Esta es distinta
en todo y de allí los buenos resultados,
—

—

¿Y para

usted ha sido buena

en

lo económico?

Sí, pero no es lo más importante.
Yo alcancé una tranquilidad económica
con mi permanencia en Unión Españo
la, un club en el que no hay sobresal
tos de ninguna especie. Allí me forjé
una situación que ya no me hace pen
—

sar

una

en

escudos más

tos" que

me

o

menos.

Tengo

y algunos "ahorrihacen vivir una vida tran
mi familia. (Rene Dura

casa, dos

autos

quila junto
ney: fotos de! Archivo.)

M¡

Comentarios de

basquetbol
EQUIPOS GRANDES,
CON DEMASIADOS

AÑOS, EVIDENCIAN

BISAGRAS
CHIRRÍAN
TVf AS ATRACTIVO QUE OTRAS

J_TXei

veces

QUE LOS RECTÁNGULOS
DE LA CAPITAL

SON CAMPOS SIN
COSECHA NORMAL.

cias,

uno

en

en

otro

en

¿Qué aporta Santiago? Uno que otro,
realidad. El Campeonato 1973 es de
mostración de su pobreza en cuanto a
valores. Ha debido
pedir prestados a
otras asociaciones un par de refuerzos por
De
Valparaíso y Talca.
equipo,

asistieron varios centena
res de espectadores sobre lo acostumbrado
en el Gimnasio Nataniel, que era el pro
pósito de la directiva presidida por Mario
Iturra. No obstante, engañoso es el pa
norama al firiálÍ2ar el Campeonato 1973
Asociación Santiago denomina
que la
"Erasmo López Pérefc", en recuerdo del
dirigente de vasta y valiosa radiación en
el ambiente
nacional e internacional.
Oportuno y conveniente es criticarlo con
criterio exigente, sentada la premisa de
que si se le exige más es porque, por ló
gica consecuencia de su desarrollo, debía
producir en aspectos superiores.
Tema tratado en otras ocasiones porque
Santiago, con sus tres millones de habi
tantes y su legión de monitores y técni
cos
estimados de mayor experiencia y
sabiduría, debía ser la gran' incubadora y
producir en cantidad y calidad. Es un
fenómeno, cuyas causas convendría in
vestigar para ser debatido en sesiones
largas por una Comisión Técnica perma
nente, tantas veces insinuada, a fin de
estudiar, orientar, vigilar y evaluar un
deporte que sigue atascado en su proceso

de buscar valores en otras tiendas, porque
no los encuentra en la propia. Desde
la
temporada anterior trabaja en su gimnasio
en la formación de infantiles y juveniles,
y puede que en tres o cinco anos más,
se enorgullezca de que sus defensores ha
yan sido hechos en casa. Acaba de con
quistar el título de campeón de Santiago
por decimocuarta vez consecutiva, sin que
algún rival le haya salido al paso con

evolutivo,

por

posibilidades iguales.

realizados

sin

torneo

planificaciones o programas
orden ni pertinacia. Una

Comisión, Técnica, para convertirse' en
Convención Nacional al final de cada
temporada con el fin de revisar y corre
gir las deficiencias que se vayan anotando,
atenta a los problemas que se oponen a un
desarrollo que se despereza con retardo.

¿Por qué el basquetbol de la capital se
yermo y desganado y de año en año
repiten los planteles superiores con
figuras añejas, sin que broten generacio
nes plenas de bríos?
¿Qué se hacen los juveniles que des
pertaron atención por sus posibilidades?
Preguntas sin respuestas positivas. Surgen
algunos, es cierto, contados y escasos, con
devoción y aplicación para anticiparles un
ve
se

camino seguro hacia el estrellato.
¿Por qué? En grado proporcional evi
dente es que en provincias surgen en
mayor cantidad que en Santiago. No hay
más que dirigir la vista a ciudades del
sur:
Temuco, Valdivia, Punta Arenas,
Osorno y alguna otra. Y por Valparaíso,
pese a que la cosecha porteña no desborda
como en otros tiempos. Se le ve venido a
menos. Viejos porteños que viven de nos
talgias exclaman: "Desde la época de don
Abelardo Contreras el basquetbol porteño
se ha ido anquilosando".
EN LAS ULTIMAS SELECCIONES
NACIONALES se han perfilado algunas
caras
nuevas, en su mayoría de provin

Desde

luego

se

le cierra el paso

juventud santiaguina

que espera

su

a

la

opor

las bancas y la razón no es
otra que los entrenadores responsables no
los consideran aptos para responder como
titulares. Cuestión de revisar las nóminas
de los conjuntos de los clubes de primera
categoría, exceptuando Unión Española,
el resto carece de buenas reservas. Lo que
a
Unión Española le sobra al resto le
falta. Es la institución que dispone de

tunidad

recursos

en

y

se

preocupa

con

anticipación

Plausible el afán de sus dirigentes y
anhelan siempre ver a la
Unión campeona
y la realidad es que
mantiene equipo de sobra para ello. Es
posible que si dividiera su plantel en dos
podría hasta clasificarse campeón y sub
eampeón. No halla la oposición digna de
su jerarquía, lo cual no es culpa del club
hispano. Sin el incentivo requerido, el
conjunto de tantos valores no se siente
impelido a rendir lo que debiera... Se ha
pensado en hacer dos equipos para dejar

partidarios:

JUAN LICHNOVSKY

la. competencia oficial y enviar
giras por el país y el extranjero,

La realidad es que Unión Española
juega dosificado, dando solamente lo ne
cesario para adjudicarse los puntos y, por
lo tanto, entrena lo indispensable por la
ausencia del acicate que lo estimule.

Conviene decirlo, aunque tampoco a
novedad: los equipos del basquetbol
santiaguino
y la alusión alcanza a los
del país—, no se adiestran en la exigencia
necesaria por escasez de gimnasios, de
tiempo o por costumbres nocivas. "¿A
qué entrenar tanto, para jugar en los gim
nasios vacíos?". Y se llega al círculo vi
cioso de un deporte que camina a paso
macilento.
una

—

Pat Burns, técnico norteamericano, a los
pocos meses de llegar al país, expresó a
ESTADIO: "ningún deporte se entrena
aquí como debe ser". El gringo decía
una gran verdad.

En el Gimnasio Nataniel se me acercó
basquetbolista de otra época, hoy sólo
selecto espectador, me movió un brazo
para decirme su juicio con un poco de
vitriolo y bastante de verdad:
un
un

¿Te das cuenta? Un encuentro de vie
jos cracks. Y son los dos mejores equipos
de la capital. ¿Dónde está la generación
joven? Míralos, el más pibe es Pando,
que hace más de diez años juega en pri
mera división. Está Bute, que no se le
notan las arrugas en su tez pigmentada,
José Sánchez, Kiko Valenzuela, Luis Lamig, Juan Lichnovsky y falta Manuel To
Y Domingo Sibilla estaba en la
rres.
—

banca.

.

No

.

me

pude

sacar

al vecino de encima

y volvió a la carga. "El juego parece la
guerra mundial, por los recursos y las ma

de los viejos. No puede verse un
basquetbol técnico y limpio con tantos
años de circo, porque en la marcación usan
ñas

toda clase de

"No

triquiñuelas.

fustigue a los veteranos,
no es culpa
de ellos que sigan en los
planteles, sino de quienes no son capaces
de quitarles el puesto. Ellos continuar
en

es

que

la cancha porque les gusta y les

con

viene.

"Algo tiene el Thomas Bata que siempre
le luce oposición señalada a Unión Espa
ñola. Más de lo oue ouede suponerse.
Tuvo que salir Lichnovsky, al borde de
los cinco fouls, nara que Miller encon
trara

campo y encestara

con

comodidad.

Sólo entonces Unión hizo sentir el peso
de su mejor gente. Ha sucedido en este
lance tan repetido siempre;1 mientras es-

tan los cinco titulares de
ve

tan

capaz

como

"Bata",

éste

se

el adversario".

ASPECTOS, UNOS Y OTROS, para
en que el basquetbol santiaguino
va cargado
de arrugas y se le siente el
rechinar de sus bisagras. Pide a gritos la
renovación. Aparecen algunos valores mo
insistir

zos,

por

escasas

natural

decantamiento, pero

proporciones. En

rueda
Manuel

1973,

final

con

Herrera,
mejor basquetbolista de la

lló

que desde hace tres

juvenil
ción.

se

alzó

en

el Campeonato
refuerzos, desco
el
de
Talca,
nueva

hornada,

y desde su época
elemento de excep

anos

como

Especialmente

por

su

disposición

acentuando con el
oficio. Del joven talquino cabe decir que

técnica,

que

ha

nació dotado porque desde sus pasos ini
ciales derrochó coordinación y flexibilidad
de movimientos y control de balón, ducti
lidad de desplazamiento y habilidad pa
ra ejecutarlo, todo con el menor esfuerzo.
Su lanzamiento de media distancia es uno
de los más efectivos de nuestras canchas.
Y como Manuel Herrera, losé Verdejo y
Eduardo Hayes, éstos de Valparaíso, Mi
lenko Skoknic, de Universidad de Chile,
y asoman otros como Troncoso, Somoza
y Retamales. Mas aparte de los dos pri
meros que se empinaron como hombres
claves de sus .equipos, la batuta en los
otros conjunto, estuvo en mano de los

BERCKLEY BUTE

"proceres".

demsa

el basquetbol santiaguino
siente el peso de los años en los en-

No

ido

y

se

remoza

de sus mejores cuadros.. Es cierto
los conjuntos la mano de la expe
riencia pone orden y orienta, mas se re
marca en esta nota la cuota subida de an
tigüedad, ripio en todo deporte que se
precie en alza.
Er tema para investigar: /A qué se de
cuentros

que en

be la pradera escuálida? ¿Falta de riega
y abono?
Se acepta que el Campeonato oficial
1973 se vio más atractivo que otros y que
animaron, aparte de los dos Grandes,
Banco del Estado, Deportivo .Sirio y Ma
por

aconsejable

lo

sugieren,

que

remover

la

tierra

pero
para

es

una

mejor cosecha. (Don Pumpa.)
11

Editora Nacional
GABRIELA MISTRAL
le invita a participar en el sensacional

de revista FU-TEST
¡¡Espectaculares premios!!
Bicicletas, Equipos de Pesca y Caza,
Pelotas de Fútbol
¡¡40 Fabulosas

oportunidades!!

FAR WEST

¡TODOS A GANAR!
Sorteo

a

realizarse el día 6 de Abril de 1974, ante Notario,
publicado a través de la prensa.-

cuyo resultado será

FERNANDO TORRES,
SINÓNIMO DE

VA-

RESPONSABILipAD

EN

EL EQUIPO DE LA SERENA

FICHA

ÜARADOJAS

FERNANDO

TORRES
ADAS
ME, santiaguino, 24 años. Ca
sado con Alicia Canales Enci
na. Padre de Fernando Elias y
Angeí Mauricio, de dos y un

año, respectivamente.
Se inició jugando como me
diocampista en el Deportivo
"Escudo de Chile", un club
del barrio Conchaií. Después,
cuando su familia se trasladó
a, La
Cisterna, militó en el
"Juventud
Católica". Luego,
en 1962, cuando tenía 11 años,
a
la
división infantil
ingresó
del club Magallanes. En la
"Academia" fue ascendiendo
de serie, hasta que en 1968,
siendo aún juvenil, firmó su

primer

contrato.

Vistió la casaquilla albice
leste hasta 1970. En 1971 fue
transferido a Palestino. "De
este
club tengo muy malos
recuerdos por los problemas
que surgieron y las enferme
dades y lesiones que me im

pidieron jugar
ría. En 1972

como

me

vine

yo que
La Se

a

rena."

del fútbol.

Este

año,
de
fuese
equipo grande y que
más
hombres
de
medio
atracción, trajo
campo
Juan Koscina, Eduardo Cor
tázar y Julio Guerrero
viene desta
cando más nítidamente la valía de Fer
nando Torres, un mediocampista de
fensivo de singular aplicación táctica.
En 1972, en su primer año con la ca
saca roja, ya llenó la vista del público
con su derroche de energías, de entre
ga total en la defensa de la divisa se
rénense, pero aún así no llegó a su
actual nivel de juego.
Ahora es pieza clave en el conjunto
granate, especialmente para materializar
en la cancha la planificación del D.T.
en cuanto se refiere a anular al "mo
tor" del equipo contrario.
cuando La Serena,

armar

en

a^án

su

un

—

—

,

La faena responsable de este ex ju
de Magallanes y Palestino tuvo
decisiva gravitación en las excelentes
actuaciones de La Serena tras el rece
so. Luciendo en las
espaldas un "10"
engañoso para los neófitos
porque a
despecho de lo que pudiese sugerir ese
número en la nomenclatura de otros
planteamientos tácticos, no cumple fun
ción de ariete, pero sí de un tercer
mediocampista, con más obligaciones
defensivas que de ataque
destacó ní
tidamente frente a Coló Coló
donde
sin apocarse por los pergaminos del se
leccionado nacional anuló por completo
a Francisco Valdés
ante Universidad
de Chile, Unión Española
ahí tam
bién salió airoso en su duelo frente al
Huachi
experimentado Jorge Toro

gador

—

—

,

—

Su contrato con la institu
ción serénense vence el 31
de enero de 1974.

—

,

—

Tiene

titulo

de

Auditor, egresado

Contadorde la Uni
del Estado

versidad Técnica
de Santiago. Su mayor anhelo
es, además de seguir jugando
fútbol, "hasta que tenga cuer
da para responder con res
ponsabilidad, ejercer las fun
ciones de Contador, por una
obligación social y de retribu
ción a la Universidad que me
dio esa formación profesio
nal."

—

,

pato y Palestino.
cu
¿Qué piensa Femando Torres
yo físico, cuando viste de civil, enga
ña, porque no refleja la fuerza, el vigor
y el despliegue de energías que luce
cerno futbolista
de su actual, función
y ubicación táctica en la cancha?
—

—

Estoy acostumbrado a actuar in
distintamente en cualquiera ubicación
señala
en la media cancha
Depenile de la función que me encomiende
—

—

—

.

el entrenador y también de la alinea
ción que tenga el equipo. Es evidente

hay compañeros con los cuales uno
entiende y complementa mejor. Si
dependiera de mí, jugaría en función
de "8". En Magallanes vestí camisetas
con diferentes números,
pero siempre
cumpliendo función de mediocampista.
Usted tiene buen remate de media
distancia. Frente a Palestino lo demos
tró al anotar su primer gol de 1973
y
también probar puntería varias veces
con
el
trico
peligro para
guardavallas
lor. ¿Por qué no explota más esa vir
tud?
Cuando he podido rematar lo he
hecho, pero sin suerte. Antes del par
tido con Palestino no hice goles, pero
de mis remates surgieron situaciones
que aprovecharon bien mis compañe
ros de ataque. A decir verdad,
perso
nalmente me preocupa mi irregulari
dad para probar puntería, lo que, por
otra parte, ratifica que soy un mediocampista más defensivo. A veces la gen
te no entiende la misión
que se me
ha encomendado; me ve con el "10" y
cree que debo ir adelante, como ariete
o punta de lanza,, cuando realmente las
instrucciones qué tengo son contrarias
a esa manera de
pensar del hincha.
¿Cómo calificaría sus virtudes y de
que
se

—

fectos futbolísticos?
Creo, sin pecar de vanidoso, que
se puede considerar como virtud mi
afán de ser un tipo útil al equipo, con
resolución en la lucha, con decisión de
no entregarse en
ningún momento y
—

fuelle para
En cuanto

con
sas.

correr
a

y

marcar

defectos,

creo

sin pau
que és

reflejan en deficiencias técnicas,
especialmente apresuramiento o mala
tos se

entrega del balón. Y es que cuando uno
juega con la cabeza caliente, metiendo
la pierna sin asco y peleando el balón
sin miedo —y no lo digo como discul
pa—, como consecuencia lógica se pro
ducen fallas en los pases.
¿A qué se habría dedicado si no hu
biese sido futbolista profesional?
A estudiar más en la Universidad
y a trabajar en mi profesión de Conta
dor-Auditor, carrera que seguí en la
Técnica de Santiago, completándola en
1971. En este aspecto estimo que estoy
en deuda con la comunidad. Mi deber
social era, creo yo, trabajar en mi pro
fesión de contador, no como futbolis
—

Digo

que estoy en deuda, porque
ingresar a la UTE ocupé la va
de alguien que quedó atrás.
¿Cuáles son sus principales anhelos?
Como todo futbolista, mi mayor
ambición es llegar a la Selección Na
ta.

para

cante

.

.

—

cional y también actuar en un club
Creo que si no tuviese ambi
ciones más me valdría no seguir jugan
do, porque en toda actividad debe exis
tir una meta superior. Ahora si se pre
senta una buena oferta económica del
extranjero, la aceptaría mirando por el
futuro de mi esposa y mis niños.
¿Qué es lo que más le gusta hacer
en su hogar- cuando no tiene obligacio

grande.

nes

futbolísticas?

—

44

En

esas

oportunidades

lo que más

gusta es leer, especialmente obras
de autores que han conquistado el Pre
mio Nobel de Literatura. También de
vez en cuando me gusta variar y leet
cuentos policiales, preferentemente de
Agatha Christie. Entre los escritores la
tinoamericanos me gustan Vargas Llo
sa, Asturias y Cortázar, aunque a este
último, autor de "Rayuela", lo encuen
tro un poquito difícil de comprender.
¿Qué impresión tiene del actual ren
dimiento de La Serena?
Creo que hemos logrado lo que se
pretendía: un estilo más o menos defi
nido de juego contra cualquier equipo.
Es verdad que hay aún mucho que pu
lir, y esto es lógico, porque la perfec
ción no se logra de la noche a la ma
ñana; con mayor razón en el caso de
La Serena que. este año renovó casi to
do su plantel. En nuestro caso se nece
sitaba tiempo para lograr mayor sincro
nización y armonía en las diferentes
piezas del equipo. Creo que la obten
ción de ese afiatamiento es una de las
consecuencias y ventajas de no haber
salido en gira durante el receso. Esa
larga interrupción del Campeonato Ofi
cial nos permitió entrenar, trabajar con
tranquilidad y también disputar algunos
amistosos útiles en la búsqueda de un
estilo de juego, porque no había de
por medio la urgencia de los puntos
oficiales.
¿Cómo ve el futuro de La Serena en
el actual campeonato?
Entiendo que ahora tenemos más
posibilidades de pelear un segundo
puesto. Considero que a Unión Españo
la ya es difícil pillarla. Nosotros, Coló
me

—

—

otros, los

jugadores,

nos

esforzamos

en

la medida de nuestras posibilidades en
la cancha, el bincha y el socio del club
también deben aportar lo suyo desde

las

graderías.
¿Planes para el futuro?

Si bien estoy contento en La Se
agradecido porque siempre se me
ha tratado bien en esta ciudad, tengo
la idea de volver a Santiago el próximo
año, porque allí hay más posibilidades
para combinar las actividades de futbo
lista con el ejercicio de mi profesión
de contador, por io menos durante al
gunas horas cada 'día. Acá no existe es
ta última posibilidad y aunque me he
encariñado con La Serena, considero
que hay cosas más importantes que los
factores afectivos, como, por ejemplo,
la satisfacción de ejercer una profesión
por la cual uno se esforzó en la Uni
versidad.
Cuando se produzca el retorno de
Fernando Torres Adasme a Santiago,
para enrolarse a algún club de la capi
tal
acaso al -Magallanes de su inicia
ción profesional
y también para cum
plir su anhelo de mostrar su formación
y capacidad de contador-auditor, deja
rá en La Serena el recuerdo de un ju
gador de reducido físico pero que en
la cancha supo conquistar aplausos al
agigantarse en ejemplar derroche de
—

rena,

—

—

energías, en responsabilidad profesio
nal, para empapar la camiseta y por
su aplicación
táctica, posponiendo el
lucimiento personal a la pujante faena
al servicio del equipo que ostenta la
divisa de esta ciudad. (Osear R. Dora
do V., OCKY.)

Coló, Deportes Concepción, Huachipa
to y algún otro equipo, podemos estar
en la pelea del subtítulo o de úh-xtercer puesto, y quién dice que con un
poco de suerte, porque ahora cada par
tido es decisivo y prácticamente se
cuatro y no dos puntos, po
demos alcanzar esa meta y hasta hacei
realidad el slogan de "La Serena a la
Copa Libertadores de América" que a
principios de temporada nos fue muy
perjudicial. Entiendo que entonces tu
vo sólo objetivos
publicitarios, de pro
moción y captación de más socios, pero
ahora hay condiciones como para ha
cerlo realidad. En todo caso hay que
insistir en que ese slogan causó perjui
cio, porque era vender una ilusión dis
tante al socio, al hincha del club, y pa
ra nosotros una carga,
pues ante cual
quier falla del equipo salía a relucir
la irónica alusión al famoso slogan.
Creo que en ese aspecto hubo un error.
Se comenzó al revés, se comenzó entu
siasmando al hincha, cuando habría si
do más acertado trabajar en silencio,
sin tanta propaganda, para así lograr
la meta presupuestada. Entonces sí aue
el respaldó, y la euforia del público ha
brían sido espontáneos y duraderos.
¿Qué opinión le merece el público
que llega a La Portada?
Que es muy apático. Que le falta
entusiasmo y decisión para estimular
nos, especialmente cuando estamos per
diendo o jugando mal. Así como nos

disputan

—

CONVERSANDO con Rosamel Miran
da, uno de los entrenadores de La Se
rena,
ras
mo

el

y su

klnesiólogo

Primitivo Contre

compañero de equipo Guiller

Martínez.

SU ROSTRO juvenil encuadrado por
la calle Cordovez, una de las más
céntricas de La Serena, frente a la
sede del Club.

MEDIOCAMPISTA defensivo, ahí

es

tá Fernando Torres luchando por el
terreno y la pelota con Guillermo

Yávar.

en

un

La

Serena-Unión

Es

pañola.
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Alemania Occidental

a

después
nia, que
de gran

una

vez

\

seguidas a Ruma
surgía con un astro
envergadura: Ilie Nastase,
tres

veces

también

LOS PLANES AUSTRALIANOS
Australia ideó muchos planes para
recuperar el valioso trofeo que le ha
bía dado glorias al país y a su tenis.
Sus dirigentes pensaron primero en ha
que muchos países han inten
pero siempre con resultados ne
gativos: "apurar ía madurez de sus

cer

algo

tado,

promesas". Inscribieron en todo tor
neo importante a los jóvenes más pro
misorios, ayudándolos y estimulándo
los. Pero pronto los dirigentes se die
ron

de

cuenta

la

verdad

del

dicho

aquel de "darle tiempo al tiempo". La
experiencia, factor fundamental en la
Copa Davis, sólo se obtiene medianre
un
largo fogueo y roce internacional.
Por lo tanto, había que buscar
fórmula. ¿Cuál sería?

Se estudió
conclusión de
que ceñirse a
tes.
Uno de
otro de orden

el

caso

y

se

llegó

otra

a

la

que previamente había
dos factores determinan
orden
reglamentario y
económico. Se afrontó el
se
primero y algo
consiguió al modifi
car la reglamentación. Los astros pro
fesionales podrían actuar, siempre que
éstos no estuvieran "bajo contrato con
JOHN NEWCOMBE:
El "nene" del equipo
australiano de la Copa
Davis 1973 con.
29 años. Perdió sólo
2 sets en la
final con EE. UU.
.

.

AUSTRALIA,
CON SUS

VETERANOS

ASTROS,

'

DE 5 AÑOS DE

SUPREMACÍA
ESTADOUNIDENSE.

ROD LAVER:
Dos veces ganador de
la cuádruple corona

(Australia, Roland
Carros, Wimbledon y
Forest Hills). lució como

mejores tiempos
Smith, Gorman

en sus

y Erlck

van

profesionalizaron,

la "Gran

y

Isla" debió

en

en

supremacía de los norteamerica
pudo, por lo demás, extrañar a
nadie. Este país siempre había sido
nos

LA COPA DAVIS

ante

consecuencia
adelante ha
cerse representar por sus cracks jóve
Colin Dibley, Owen Davidson,
nes.
fohn Alexander, Geoff Master, Phil
lips Dent y otros, siendo muy buenos
jugadores, estaban lejos de tener la ca
lidad y experiencia de los anteriores.
Así, a Estados Unidos no le fue difí
cil ganar primero y mantener después
la codiciada "ensaladera de plata", co
mo se llama a la Copa Davis.
se

La

RECUPERO
DESPUÉS

T A ULTIMA vez que Australia per■*-*■■
dio la supremacía del tenis mun
dial por equipos fue en 1968. Ese año
no pudo disponer de sus astros,
que

Pillen.

no

rival para todos en el mundo y
mucho más cuando en sus courts sur
la
figura imponente de Stanley
gió
Smith, que precisamente ese mismo
año concurriría a Roland Garros pri

gran

mero
y seguidamente
acompañado de otra

a

Wimbledon.

gran

promesa:

Tom Gorman. Smith y Gorman no ga
naron
esa
vez
ninguno de estos tor
neos, pero demostraron a las claras
que ambos, especialmente el primero,
estaban dotados de esa pasta de que
están formados ios llamados "superclases". Así se comprobó
tres
años
después cuando Stanley Smith fuera
como
el mejor tenista del
proclamado
mundo.
Por lo ya dicho, Estados Unidos no
problemas para mantener en su
poder la Copa Davis. Le disputó la fi
tuvo

algún promotor"
En

al punto de orden econó
se dieron también
de inmediato que a sus astros
todo
lo
dieron
en su juventud
que
había que compensarlo»
por su país
por lo mucho que perderían al desli
garse de un promotor. No podían obli
gar a sus jugadores a que intervinie
ran, pues la libertad de trabajo
y és
te era un trabajo
está defendida en
todo el mundo. Había, pues, que com
pensarlos y así se hizo. Los dirigentes
se dedicaron a reunir dinero
para ofre
cerles un premio que sería doblado en
caso de recuperarse la
Copa Davis. El
asunto quedaría en manos del
capitán
que había sido designado, el veterano
Neale Fraser, campeón de Wimbledon
en 1960.
¡Todo esto era más fácil que
apurar la madurez de las promesas!
cuanto

mico, los dirigentes

cuenta
—

—

—

—

AUSTRALIA 1973
Australia formó su equipo con los
Ken Rosewall, Rodner La
ver, Malcolm Anderson y el "benjaveteranos

mín", John Newcombe,

con

29

años

de edad.
Fraser, que había cumplido
40 años de edad, tendría carta blanca
para formar el equipo que deseara.
según fueran los partidos difíciles que
tuviera que afrontar.
.

.

Para los que verdaderamente saben
tenis, el triunfo de Australia no
podía ponerse en duda. Sólo cabía dis
crepancia en cuanto al marcador en la
final. Podía ser un 5-ü. un 4-1 ó un
3-2. En tenis es muy difícil predecir
de
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las cifras, pero en lo
todos de acuerdo.

principal estaban

¿Qué razones tuvieron en cuenta
los críticos para vaticinar el resultado?
Primero, sopesaron la calidad pura de
tenis de los jugadores que iban a en
frentarse. Después estudiaron otros de
talles, siempre valiosísimos, como la
experiencia, factores anímicos y sico
lógicos, el ambiente, público, cancha
y clima. Todo esto dio una gran ven
taja a Australia y por lo tanto fue la
favorita.
Rodner Laver sacó el mejor punta
je. Dos veces ganador de la cuádruple
corona
caso único en el inundoai ganar los cuatro principales cam
peonatos: de Australia, Roland Carros

por Laver y Rosewall, que en semifi
nal hablan derrotado en gran forma a
Checoslovaquia. Sin embargo, Fraser
dejó en la banca al "pequeño gigante
de Sydney", Ken Rosewall, y lo reem
plazó por Newcombe. Esto sorprendió
a todos y muy especialmente al capi
tán del equipo norteamericano, Den
nis Ralston, que ya tenía su táctica de
juego para enfrentar a los primeros.

Fraser,
tudió
de los

experiencia, es
a fondo a sus pupilos después
primeros singles y llegó a la con
con

su

BÍAN QUEDADO COMPLETAMEN
TE FRESCOS, o sea que su estado fí
sico era inmejorable. Hizo jugar a és
tos sabiendo que tal cosa obligaría a
Ralston a estudiar en la noche otra
estrategia de juego.
Por

su

parte, Fraser conversó

con

pupilos y ayudado por Rosewall,
dispuso la táctica que debían emplear
sus

Laver y Newcombe.

mayor

La principal arma del doble norte
americano era la fantástica velocidad
y reflejos de Van Dillen, que cerca de
la red se convierte en peligro mortal.
Había que impedirle que se acercara a

clusión de que si bien debieron luchar
5 sets cada uno para salir victoriosos,
Laver HA
como
tanto Newcombe

—

Francia, Wimbledon en Inglaterra
Hills, en Estados Unidos. Pi
sándole los talones llegaron Newcombe
y Rosewall. El primero tres veces ga
en

y Forest

nador en Wimbledon y reciente vence
dor en Forest Hills y el "Dorian
Gray". Rosewall, por su parte, es tal
vez el jugador más brillante de todos
los tiempos por su dilatadísima cam
pana en los courts mundiales y luce
ahora la misma asombrosa juventud de
hace veinte años. Y con ellos se formó
el equipo. Como reserva se dejó a otro
veterano

del court,

Malcolm Ander-

LO QUE OCURRIÓ
La final entre Australia y Estados
Unidos se disputó en el Auditórium de
la ciudad norteamericana de Cleveland
y los partidos tuvieron los siguientes
resultados:

Primer día:

Stanley Smith

a

6-1, 3-6, 6-3, 3-6

y

6-4.
Rodner Laver venció a Tom Gor
por 8-10, 8-6, 6-8, 6-3, 6-1.

■

Lavar (5 aats), paro
3 aats de amplio

an

KEN ROSEWALL: Gran

clpllnadamente

John Newcombe ganó
por

TOM GORMAN: Ofreció dura lucha
ante Naweombe
acore para el australiano.

cayó ain apelación

au

figura an laa semifinales aceptó diapapel de reaerva para el match eon EE.UU.

8TAN SMITH: Superado en todoa loa aspectos por los isle
ños. El doble que forma con Van Olilán, considerado el me
jor del mundo, fracasó estrepitosamente.

man

Segundo
vencieron
por

a

6-1, 6-2

día: Laver y Newcombe
Smith y Erick van Dillen
y

6-4.

Tercer día: Newcombe ganó a Gor
man por 6-2, 6-1 y 6-3.
Laver venció a Smith por 6-3, 6-4,
3-6 y 6-2.

El

de los australia
sí algo aparentemen
te inexplicable: el match de dobles,
donde los "isleños" vencieron en sets
seguidos y con gran facilidad a Smith
y Van Dillen, considerados por muchos
expertos como una de las mejores pa
rejas de dobles del mundo. Esto, sin
embargo, y por los antecedentes que
hemos reunido, tiene como explica
ción la estrategia ideada por Fraser, el
.¿pitan del equipo australiano.
nos

amplio triunfo

por 5-0

tuvo

Todos estaban seguros de que la pa
que actuaría serla la compuesta

reja
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^'■-%$%,,rm^ -4%,.

la malla y para esto lo mejor sería
mantenerlo presionado con remaches y

voleas

tortísimas,

impidiéndole

-

los

norteamericanos, pero magnífi
bien ideado por

sus

rivales!

que

cierta comodidad. En
cuanto a Smith, había que mantenerlo
a fondo de cancha, mediante los es
pléndidos drives de ambos lados que
ejecutarían Laver y Newcombe.

golpeara

ra

camente

con

Todo esto, unido a que los austra
lianos con su vastísima experiencia
aprovecharan la gran oportunidad que
se les presentaba de ganar de una he
bra la Copa Davis, hizo el resto. No
les dieron un segundo de respiro a
sus rivales, impidiéndoles así entrar en
juego. ¡Fue un desastre oprobioso pa

GESTO DE ROSEWALL
Párrafo aparte merece el gesto plau
sible de Ken Rosewall, que tenía tan
tos méritos como cualquiera de sus
compañeros para actuar en esta finalísima. Aceptó resignadamente la deci
sión de Fraser de quedarse en la ban
ca, por saber mejor que nadie "que
donde manda capitán no manda mari
nero". Declaró haberle dolido mucho
ESTABA SEGURO DE
esto, pues
QUE IBA A JUGAR. Pero, discipli

nado,

se

quedó

en

la banca alentando

y estimulando el triunfo de sus com
pañeros. Lindo gesto que nos hizo re
cordar cuando Jaime Fillol debió que

darse de espectador por disponerlo así
el capitán que era Ornar Pabst. Jaime
acató lo dispuesto y secundó lo mejor
que pudo para que el equipo chileno
aumentara sus posibilidades. (José Saldaño S.)

AHORA ESTÁN EMPATADOS
T A afición tenística chilena conoce la historia de la Copa
Davis y es inoficioso hablar de
ella. Se ha disputado en 62 opor

tunidades y sólo cuatro países
la han ganado. Australia y Esta
dos Unidos llevan ia primacía,
24 triunfos cada uno; Gran
Bretaña ha obtenido la Copa

con

veces, y Francia en cinco

nueve

ocasiones.

Tai

como

estén las

cosas

es

difícil que el próximo año o el
siguiente Australia sea despoja
da de ella. A Laver, Rosewall y
Newcombe les queda cuerda pa
ra
a

un

rato

este

ple

largo, especialmente

último, que aún

no cum

30 años de edad.

Mientras tanto, Estados Uni
dos seguirá como gran rival, pe
ro para recuperar la Copa tiene
que disponer, al menos en sin
gles, de otro astro parecido a

Stanley Smith,

|§ie

figura

como

de los candidatos para ser
este año el mejor del mundo.
Por el momento tiene a Gorman,
Connors, Ashe, Dibbs y otros,
pero éstos tienen que mejorar.
uno

Con grandes jugadores aisla
dos será punto menos que impo
sible llegar a reconquistar la Co
pa Davis. Esto les está ocurrien
do a Rumania, con un llie Nas
tase; a Checoslovaquia, con Jan

Kodes; a Suecia, con Bjorn
Horg; a Italia, con Adriano Pa
nana, y a España, con Manuel
Orantes. La competencia por la
Copa Davis es para equipos y

hay que disponer de excelentes
singlistas y también de buenos
especialistas en dobles. Sin em
bargo, más adelante quizás pue
de

ser.

(J. S. S.)
49

Por
americana. Si decía lo
armaba un lío en casa.

la "U"!
.pAMBJO
Entra Benavente y sale
en

■|^-J

lc

último

Barrera. Esaleja al recibir la orden.

se

.

.

,

.

.,

.

Ulises Ramos no indicó en la nota el hom
bre que abandonaba el campo y vuelve
la tarjeta desde la banca con la aclaración
del caso. Pero Benavente ya está en la
cancha, La toma Bigorra, que al acercarse
al lugar descuida su ubicación defensiva.
Se reanuda el partido, avanza Rojas a
toda marcha, entra al área y marca el
empate. Gol de Palestino. Viva el "show"
de las tarjetas.
.

EL

en

.

.

FÚTBOL

basquetbol

su

está

se

pareciendo

al

detallismo.

Ocurrió una vez que "Caluga" Valen
zuela no pudo ocupar su puesto porque
Era el entrenador
no presentó el carnet.
Pero te
de las selecciones nacionales.
nía que identificarse. De lo contrario de
los
de
ser
era.
Son
increíbles,
jaba
quien
pero ciertos del deporte cesteril. Y ahora
del fútbol.
.

le

.

RENE QUITRAL siempre fue un ar
quero valiente y temerario.
Era realmente un jugador suicida. Se
lanzaba a los pies de los adversarios sin
importarle nada. Con las manos hacia ade
lante y la cabeza entre los botines. Sus
lesiones fueron incontables. Primero en
Bádminton, luego en Wanderers. También
llegó a la Selección Nacional, con sus
enormes manazas y su estatura de gladia

goles en Santa Laura y tres en San Felipe.
OCHO GOLES A UN MISMO ARQUE
RO EN LA MISMA TEMPORADA. No
deja de ser un record. Si sale scorer, ya
puede ir enviando una linda tarjeta de
reconocimiento a San Felipe y al amigo
Anabalón.
.

.

CUANDO UNO LEE la alineación de
los equipos de polo no sabe si se trata
de una cita deportiva o de un llamado a
sesión en uno de los salones del Club de
la Unión.
.

.

1938. Se inaugura el Estadio Nacional
y Coló Coló gana a Sao Cristovao.
1973. Se celebra el cumpleaños del Es
tadio Nacional y Coló Coló gana a Ran
gers.

Poco cambia la historia
De Río a Talca.
.

35

en

años.

.

.

.

.

se

.

LO MAS GRAVE de todo es que
Australia recuperó el codiciado trofeo con
«¡ui veteranos. Laver y Rosewall a la ca
beza. También Newcombe. Todos ellos ya
eran astros cuando Denis Ralston jugaba.
Y ahora es el director _écnico de Estados
Unidos.

Aquél ingresa al campo y entrega su tar
jeta al juez. Este advierte que hay un
error y se detiene el partido.
cabildeos.
Suspenso.
¿Qué pasa?
.

contrario,

-DUfcAAJ3

.

.

PALESTINO se adjudicó los puntos
frente a Universidad Católica por una
razón muy sencilla: porque el equipo esrudiantil no se presentó a la cita y, anun
ció previamente su decisión. La UC re
currió a todos íos recursos reglamentarios
que no le interesaban
los puntos, sino que luchaba por princi
una
mantiene
apelación
pios, y todavía
ante no sé qué tribunal. En la tertulia del
Santos alguien consoló a Mario Valdivia,
el delegado católico:
Toda
¡No te preocupes, viejo.
vía les queda la Corte Celestial!...

posteriormente, dijo

—

.

.

Quitral se mantie
valiente como antes. Se hizo cargo
de la dirección técnica de San Felipe jus
tamente cuando debía enfrentar a Coló
Coló y Unión en menos de una semana.

ARTURO GODOY se ve tan joven y
que ha llegado el momento que
desafíe otra vez a Joe Louis.
Aunque
sea una exhibición. ¿Cómo sabe si ahora
se da el gusto.
.?

Y A PROPOSITO de San Felipe.
Unión no tuvo el menor respeto este
año por el cuadro de Aconcagua. Ocho a
tres en la primera rueda y cuatro a uno
en la segunda.
Lo más destacado es el
caso de Guillermo Yávar, que hizo cinco

REFLEXIÓN de un. hincha rojo:
Todos los diarios titulan en primera
plana con Coló Coló. Hay que abrir las
páginas interiores o ver la tabla de posi
ciones para comprobar que el puntero del
campeonato es Unión Española.

dor. Los años pasan y

ENCUESTA previa en
a
la final de Estados Unidos y
torno
la
Australia por
Copa Davis. La mayoría
inclinó por los norteamericanos, a
se
quienes conocimos de cerca en parecido
trance. Uno de los pocos que acertaron fue
Pepe, Sal-daño, Como para creer que más
sabe el diablo por viejo que por diablo.
En cambio, Jaime Fillol se inclinó por
USA- Muy explicable la reacción del me
jor tenista chileno. Su esposa es norte

HUBO UNA

.

.

ne

tan

.

.

vigoroso,

.

.

.

.

.

siete días
CAMPEÓN ZONAL
brillante campaña la selección de fútbol
"Osmán Pérez Freiré" en las eliminatorias pa,
ra el Nacional a Jugarse en el sur, al lograr en calidad de
invicto el título de campeón de la Quinta Zona.

T^INALIZO
*-

rar

una

amateur

El triunfo que le significó el titulo lo consiguió al supe
Forestal (barrio de Viña), por la cuenta de dos goles

a

contra uno.

Ya anteriormente

habíamos dicho que el mérito más

grande de los representantes de los cerros Florida, Monjas
y Mariposa, está en que es la primera vez que habían avan
zado tanto, porque siempre quedaron al margen en sus
primeras confrontaciones.
El más feliz de todos era el administrador del Audito
rio Pérez Freiré, que aseguraba habían asistido más de cinco
mil personas, sin contar los niños y las señoras que espe
raban familia.

OSMAN PÉREZ FREIRÉ":
Finalista de Zona para el

En verdad, el público controlado alcanzó a 4.687 perso
nas, a las cuales hay que agregar a los de la familia "Mi
randa", que son los que se instalan en las laderas de los
cerros colindantes, que naturalmente no pagan. Vale la pena
destacar que a este encuentro asistieron más personas que
a ver Wanderers-Calera y
Eyerton-San Antonio juntos.

En todo caso, hay que destacar que los muchachos que
han logrado esta satisfacción tan grande, la primera en su
vida deportiva, se merecen el reconocimiento de la ciu
dad que sabrá alentarlos, aunque sea a la distancia, cuan
do estén asumiendo mayores responsabilidades'.

La idea de los dirigentes de ia selección triunfadora
desean como premio llevar exclusivamente a sus
jugadores a la final, sin solicitar refuerzos a otras ya eli
minadas, lo que no deja de ser buena iniciativa.
es

Todo el esfuerzo y sacrificios hechos para llegar a es
han tenido el premio y es de esperar que sigan

que

Basquetbol

Juvenil

NO TAN SOLO

BUENAS
INTENCIONES

ta final

por la senda del triunfo.

i^UANDO hace casi

mes

un

la Federa-

ción determinó entregar la represen
tación nacional en el Tercer Campeonato
Sudamericano Juvenil de Basquetbol a la
selección de Punta Arenas, fueron mu
chos los que comprendieron la medida y
la aprobaron. Contra el tiempo, lo mejor
era

campeón nacional estuviera pre
la justa internacional, sobre todo
lá ciudad austral el basquetbol se

que el

sente en

sí

en

practica intensamente

en

los

escenarios

cubiertos que posee. No faltaron (nunca
lo haceh) los escépticos que, sin conde
nar, tampoco asintieron.

Pues; bien. Ocu

que el representativo nacional que di
rige Leoncio Urra y que debuta esta no
che en la jornada inaugural de Bahía Blan
ca, realizó dos aprontes previos, uno de
ellos en la capital, cosechando victorias
importantes que hacen presumir un buen
comportamiento en el torneo. E) equipo,
rre

que cuenta

cuatro

con

incrustaciones im

portantes seleccionadas por el técnico Urra
—

Skoknic, Coloma, Aguirre

derrocó

a

y Bertrán-

Universidad Técnica

en

—

,

Más allá de las cifras, elocuentes, por
cierto, lo realmente interesante de estas
que

SELECCIÓN

algo

hecho de constatar

el cuadro está bien orientado.

más que

JUVENIL:

espíritu

buenos deseos.

y

domina los esquemas tácticos (y los fun
damentos) de lo que pretende su entre
nador

Que

que,

y

al

mismo

positivos

argumentos

tiempo,

como

expuso

para pensar que

mantener el cuarto lugar consegui
Chile, el año pasado, y por qué no,
superarlo. Personalidad, puntería, aplica
ción y espíritu de lucha inagotable fue
ron algunos de los recursos que llamaron
la atención de este equipo juvenil. Ade
más, por cierto, de las individualidades
(Skoknic, Coloma, Lourido y Orellana, en

pueda
do

en

tre

otros)

que

A ratos,
"U" local

no

son

tan escasas.

presentación frente a la
(apenas una hora después de
su arribo desde Punta Arenas), el
equipo
se
condujo con notoria capacidad y es
tructuró cifras parciales (20-8 y 42-27 )
que mostraron su buen índice de trabajo,
en

su

considerando que al frente no tuvo pre
cisamente un quinteto novato y que en
él estuvieron presentes Reusch (seleccio
nado nacional adulto) y Romberg, dos de
los más altos hombres de Chile.

Punta

Arenas y lo propio hizo con Universidad
de Chile en Nataniel (31-60).

presentaciones fue el

Nacional Amateur.

Por

eso

el apronte

pareci¿ bueno,

in

gustador, sin que por ello se
piense obligadamente en el título. Chile,
como lo explicó su entrenador, "va a in
tentar superar el cuarto lugar que tiene
teresante

en

el

y

nivel

sudamericano"

y

no

oculta

pretensiones de conseguirlo. Las
sustenta en un buen trajín de marcación,
ciertas

en

su

de

sus

de la

poder ofensivo y
integrantes, que

responsabilidad

en

la

aplicación

están conscientes

que

asumen.
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siete días
EN PARÍS ESPERAN A CASZELY
alcanzó a durar tres meses la armo
de Carlos Caszely con el Levante
de España. Los cables fechados el sábado
8 en Valencia confirmaron los rumores
circulantes en la semana, que hablaban
del problema surgido entre el jugador y
los: directivos del club hispano. La causa,
casi increíble en un jugador de categoría
internacional: no se habría ambientado y

NOnía

la

por su patria lo haría renun
todo con tal de volver. Y en esa
renuncia se vería afectado un tercero
Coló Coló—, ya que Caszely confiaba
en que su club de origen devolvería al
Levante los 130 mil dólares que recibió
por su transferencia. Aquí es donde po
dría sobrevenir la mayor dificultad, pues
to que
la entidad alba se manifestó ne
gativamente ante la idea.

nostalgia

ciar

a

—

La situación, entonces, del crack chileno
sería muy inconfortable, ya que no con
tando con el respaldo de su tienda origi
naria se vería en la obligación de perma
necer1 en. España y cumplir su contrato de
tres años. En caso contrario, el Levante
denunciaría a los Tribunales la rebeldía
del jugador. Como medida preventiva, el
presidente del club español anunció que
tenía "retenido" en la sede de la institu

ción el pasaporte de
que éste viajara en
hacia Chile.

Caszely para impedir
cualquier momento

Sin embargo, algunas agencias cablegra
fías sostuvieron que el jugador chileno
había declarado que por ningún motivo
abandonaría la península sin antes haber
resuelto su diferendo con el Levante.
También se dijo que los problemas de
Caszely no eran sólo de ambientación a la
vida española, sino que el motivo prin
cipal sería de neto corte futbolístico; que
no quería "quemarse" en un equipo don
de hay muy pocos jugadores de calidad,
Incluso hasta se afirma que habría decla
rado, "no puedo seguir jugando al lado
de tantos troncos", lo que de ser así, le
crearía un conflicto irreversible con el
resto de sus compañeros para lo que que
da de la temporada.

Pero mientras Carlos Caszely esperaba
solución desde Chile, surgió otra des
de París. El conocido actor galo, Jeañ-Paui
Belmondo, que además se desempeña co
mo
presidente del París F.C, se mostró
muy interesado en adquirir el pase del
cotizado jugador chileno y ofreció al Le
vante nada menos que 260 mil dólares pa
ra que éste vista su casaquilla en el toruna

CARLOS CASZELY:
Se le pasará la nostalgia
neo

francés, Hasta el cierre de

CARTA
firma George
un

chileno

con

esta

.

.

edi

ción, todo hacía pensar que el Levante
aceptaría la oferta francesa y que Caszely
vería así solucionado

de Nueva York. La

DESDE EL FONDO DEL TIEMPO

París.

en

Hamablet,

V)

años

Je

problema.

su

residencia

en

EE. UU-, los

que no han sido suficientes
para que olvide la tierra que

lo vio nacer. Fue selecciona
do nacional en 1924 al Suda
mericano jugado ese año en
Montevideo y poco antes ha
bía andado por Buenos Aires
George Hamablet ha con
feccionado una tarjeta, cuya

copia fotográfica,
en

la

nos

que convida
por la paz y

a

envía,
rogar

bienes
de Chile. Nos manda tam
bién una reproducción de una
fotografía de uquel 1924, en
la que él (izquierda)
está
cabeceando la pelota, antici
pándose a un defensa argen
tino. No obstante los dete
rioros del tiempo, la copia
tiene un valor histórico-sentimental que nos lleva a re

juntos
tar

GEORGE HAMABLET:
Un chileno seleccionado nacional hace 50 años.

La

invocación

de Hamablet.

producirla.

UNA SOLA CONTRADICCIÓN
por lo

las sesiones del Con
conseguido
greso de la Confederación Sudamericana de Chile, efec
tuado en Rio de Janeiro, regresaron los representantes
chilenos, Francisco Fluxá, Carlos Chubretovich y Patricio
Vildósola. El fútbol nacional, a ttavés de ellos, consiguió

SATISFECHOS

respaldo para todas

sus

en

mociones.

congreso tenía

especial importancia para medir el
países integrantes de ia Confederación pres
tan a Chile en relación con el conflicto producido por la
inasistencia de Unión Soviética al segundo partido por las
El

apoyo que los

Alemania. Todos los temores
eliminatorias
se disiparon en Rio. "Recibimos
al decir de los viajeros
el apovo incondicional, irrestricto y unánime de todos los
del

—
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Mundial de
—

'

países miembros", señalaron. Lo que
significa que los países sudamericanos

otras

palabras

como

bloque-

en
—

defenderán la aún no sancionada clasificación chilena para
el Mundial.
Otro aspecto que interesaba a Chile era la realización
del Campeonato Sudamericano Juvenil. En el
Congreso, los
delegados nacionales hicieron ver la imposibilidad de efec
tuarlo si la Confederación no ayudaba económicamente. Jun
to con confirmar a Chile como sede del evento
se realizará
en marzo próximo
se acordó respaldar con fondos de la
Confederación y de la propia FIFA a los organizadores.
Por otro lado se acordó instaurar la
"Copa Andina",
que disputarán anualmente, a partir de 1975, Bolivia, Co—

—

,

siete días
Ecuador, Perú, Venezuela y Chile. Los rivales se
dos grupos
en
a Chile le corresponderá con
Perú y Bolivia
cuyos vencedores se enfrentarán en la fi
nal para determinar un ganador. Patricio Vildósola y Heriberto Centella, de Bolivia, serán los encargados de afinar el
lombia,

separarán

—

—

proyecto.
En cuanto a la moción para que la Copa Libertadores no
interfiera a torneos de mayor importancia
como ocurrió
este año con las eliminatorias del Mundial
no hubo acuer
do definitivo. Chile y Argentina, que se enfrentan el próximo
año, estuvieron de acuerdo en que la primera ronda se dis
pute hasta él 31 de marzo como fecha tope. Y que la se
semifinales y final
se decida entre el 15 de agos
gunda
—

—

,

—

—

30 de septiembre. Los demás países no se pronun
ciaron,
Sólo un aspecto contradictorio hubo con relación a lo
anunciado por los dirigentes antes del viaje a Rio de Janei
Fran
ro.
En conferencia de prensa ofrecida el día 26,
cisco Fluxá aseguró que "no se pedirá dinero a cuenta de
la participación en el Mundial de Alemania, pues nos inte
resa primero obtener la indemnización por la no presentación
de los soviéticos; no es conveniente que se confundan ambas
cosas". Sin embargo, entre los aspectos positivos que des
tacó Patricio Vildósola figura el siguiente: "Uruguay, Argen
tina y Chile acordaron también solicitar un anticipo a la
FIFA en relación a los porcentajes a que tienen derecho".
to y el

DEL MEJOR POLO DEL MUNDO
"pUANDO se anunció la venida de los poleros argentinos, con razón se decía:
^J
"Sólo yendo dos veces a Buenos Aires en el año se puede presenciar un
espectáculo tan extraordinario". En Chile no habíamos visto nunca jugar a dos
equipos de 30 goles cada uno,, ni mucho menos si los dos estaban conformados
por jugadores transandinos. Y los que así decían, estaban en la verdad, porque
en realidad
los poleros visitantes se pasaron. Influyó en su rendimiento que
jugaron en caballos prestados, pero ello no fue óbice para ver en acción a va
lores que con toda justicia son considerados a nivel mundial. En el grupo so
bresalió Gonzalo Tanoira, uno de los seis "10" que hay en el mundo. No ju
gó su handicap, porque no estaba montado en sus cabalgaduras, pero su des
treza, su golpe y su visión del terreno fueron suficientes para inclinar la ba
lanza

en favor del cuadro rojo, que formó además con
Guerrico (6); Max Errázuriz, de Chile (7) y Guillermo
Villanueva (7). En el debut, el equipo de Tanoira y Errázuriz fue muy supe
rior, sobre todo en los dos primeros chukkers en donde consiguieron un 6 a
1 que al final fue definitivo, no el marcador, pero sí en la diferencia de cinco
goles. Esas cinco unidades penaron toda la tarde a los azules, que pese a sus
esfuerzos no pudieron remontar, cayendo finalmente por 18 a 15. En segundo
encuentro, los azules, que formaron con Juan Lalor, (7), Martin Braun (8),
J. J. Alberdi (8) y J. J. Díaz Alberdi 7), tomaron algunas providencias y me
joraron considerablemente. La ubicación de Alberdi de tres fue fundamental
porque con un despliegue de energías extraordinario estuvo siempre encima de
Tanoira y Errázuriz, que eran los jugadores más peligrosos del equipo. Los
tres primeros períodos de la revancha que ganaron nuevamente los rojos, pero
ahora por 9 a 7, fueron extraordinarios, quizás si los mejores que jugaron los
argentinos en su corta gira a nuestro país. Las acciones se desarrollaron de
un arco en otro, notándose la maestría tanto en defensa como en ataque de
los argentinos. Al terminar el segundo período se pensó que podría ocurrir
lo del debut cuando los rojos se ubicaron 6 a 1, sin embargo, la ventaja de
3 a 1 que consiguieron fue rápidamente emparejada por los azules al término
del tercer chukker, que finalizó 3 a 3. El partido se encendió, pero en el pe
ríodo siguiente, los hombres que iban a ser grandes figuras en los vencedores,
Tanoira y Errázuriz, recuperaron la ventaja y la mantuvieron hasta el final, a
pesar de que el último juego, dos tiros libres de 60 yardas de Díaz Alberdi,
dejó un momentáneo 8 a 7. Exhibición de polo que mostró a un jugador
fuera de clase, Tanoira y dos victorias del cuadro rojo a las que es fácil encon
trar justificación. La presencia del "10" Tanoira y del chileno Max Errázuriz,
montando sus propios caballos, fue demasiado para -los azules, a pesar de los
esfuerzos de f. ]. Alberdi, que fue otro de los valores que gustaron.
EDMUNDO GÓMEZ M.
en

los dos

encuentros

Exequiel Fernández

LOS DOS cuartetos (con el chileno
polo de jerarquía mundial.

Max

Errázuriz entre

ellos)

que

brindaron

UNO MENOS EN
LA OPOSICIÓN
octubre
JTN 1.371)
lo

de 1969 (ESTADIO
habíamos llamado, por
que buscábamos "a aquellos hombres
del fútbol que se han mostrado capa
ces, creativos, realmente aportadores de
ideas". Y Sergio Valenzuela, Presiden
te del fútbol de Deportes La Serena,
hizo su aporte a nuestra encuesta con

juicios certeros y profundos para ex
plicar las raíces de los males que aque
jaban
y aquejan— al fútbol profe
—

sional.
Sesenta y siete

más tarde,
Pero esta vez,
con sorpresa, su club alineaba para las
elecciones de la Asociación Central con
Francisco Fluxá, en quien ESTADIO
no encontró "tina línea central de pen
samiento ni una proposición coherente
para actuar", (edición 1.543), y esto lla
maba la atención por los razonamientos
habitualmente científicos de su Presi
dente. Lo explicó Sergio Valenzuela:
"Entendemos perfectamente que ésta
no es la solución,
que debe encontrarse
una fórmula definitiva. Pero,
por aho
ra, debe detenerse la enfermedad" (ES
TADIO 1.544).
Para Sergio Valenzuela, el remedio
resultó peor: a las pocas semanas de
elegido el actual Directorio de la ACF,
ya Deportes La Serena se encontraba
en la oposición.
Y hoy Sergio Valenzuela ya no es
tá más en Deportes La Serena. Lo mis
mo
que Yerko Koscina, el delegado
del club. Ambos renunciaron.
No se conocen las razones de las re
nuncias. Pero han de estar motivadas
por algo más que "razones personales",
pues ninguno de los renunciados ha
querido referirse a un hecho que sólo
califican de "ingrato".
Lo que sí queda claro es que desa
parece un club opositor al Directorio
de Francisco Fluxá: ha sido nombra
do delegado de Deportes La Serena
Gabriel Morgan, quien fuera expulsa
do de Coló Coló precisamente por no
respetar la política opositora del club.

lo llamamos

«emanas

nuevamente.

REDOMÍREZ MADARIAGA HIZO HONOR A LA

PRETINA

TRICOLOR

DE

SU

PANTALÓN,

TODO UNDEDOMIREZ

MADARIAGA,

de Chile de los
mediomedianos (64 Kg.), ha
bía planificado de manera bien
clara su combate con Víctor Ni
lo (65 Kg.). "Voy a mantener
me no más
én los primeros 5
rounds
había dicho
porque
Nilo no tiene fuelle para más.
Ahí voy a entrar a definir la

campeón

—

—

,

pelea''.

.

,

Pero las

se presentaron
Tras un
diferente.
primer round en que los dos
fueron muy cautelosos, vino el
segundo, insospechadamente vio
lento y de muy buena calidad
pugilística. La violencia la pro
movió Nilo, haciendo creer en
su
resurrección. Porque hace
tiempo que la gente del boxeo
dejó de creer en quien de entra
da la ilusionó tanto y paulatina
Pero
mente fue defraudándola.
este Nilo que salió al segundo
round tan bien plantado, ade
lantando su izquierda para se
guir con derecha recta, que pa
ró al campeón qon ganchos de
ambas manos y que esquivó con
soltura y precisión, parecía salir
de un pasado no
del pasado

de

cosas

manera

,

—

muy

lejano,

no se

vaya

a creer

—
.

sobre el
ring del Caupolicán el Nilo que
apareció en el Gimnasio Nataniel como una alegre promesa
del boxeo. (En el descanso en
tre el segundo y tercer round.
hasta se hicieron sabrosas alu
siones a los beneficios del toque
de queda, al menos para la pre
paración de Víctor Nilo. .)
En

3

minutos

estuvo

.

Pero ocurre que sobre la lona
estaba un Redomírez Madariaga
dispuesto al parecer a eliminar
todas las dudas que pudiera ha
ber sobre su capacidad. Estaba un
campeón decidido a exponer ai
rosamente su condición de tal,
a hacerle honor a la pretina tri
color de su pantalón azul.
La sorprendente disposición
del rival hizo variar fundamen
del cam
talmente los planes
peón. No pudo esperar el quinto
round para "entrar en materia".
Salió al tercero a tomar el cen
tro del ring y la iniciativa en el
ataque. A acosar, sin dejar sa
lir a Nilo. Y entonces todo lo
traído al
que éste pudiera haber
combate, se derrumbó. Surgió el
fuerte contraste entre un boxea54

EL GANCHO de

izquierda de
Madariaga viene
vuelta. En cualquier

dor de continuidad y garra co
mo es Madariaga y uno de in

termitencias
Nilo.

e

indecisiones

de
distancia el campeón fue

como

es

superior,

Por ahí por el sexto asalto, pa
reció reaparecer el buen "lin
dos" del perdedor, pero ya en
plena euforia combativa, Mada
riaga respondió con una de sus
más
positivas características:
mientras más le dan, más tira

él.
Contraste en ritmo de acción
constitución moral. Porque
campeón parece sentirse in
las dificultades;
centivado por
porque cuando ve el blanco, lo

y
el

en

sin renuncias y cuando no
lo ve, lo busca a golpes. Nilo,
salvo en ese segundo round
que a nuestro juicio £ue el
único que ganó—, por el contra
rio, va achicándose a la vista de
los problemas. Coloca una bueña
ataca

—

mano

do

a

y

queda, como esperan
qué efectos produce.

se

ver

hubo

hombre
un
cometió errores
hubo otro que
—Madariaga
sólo tuvo 3 minutos de inspira
ción y de decisión y que incu
rrió en muchísimas fallas, como
aquella anotada de tirar un gol
pe y pararse como a la expecta
tiva. Error de quedarse con la
izquierda recogida, de arrinco
narse sin sentido, de entregar la
iniciativa. Deficiencias además,
que deben ser orgánicas en Víc
tor Nilo:
como
quedarse sin

Mientras

que

casi

no

—

,

piernas demasiado temprano.
Ya en el 79 round, Madariaga
tenía la pelea ganada sin otra
posibilidad para Nilo que un
golpe de K.O., pero faltaba aún
el broche que el campeón puso
a la mejor faena que le hemos
visto. Esos tres últimos rounds
fueron realmente apabullantes.
En ellos expuso Madariaga todo
su
su

temperamento, su agresividad,
orgullo de campeón.

Nilo planteó
ritmo violento

el combate en
el segundo
round; Madariaga sostuvo ese ni
vel hasta el último instante. El
triunfo -tenía que sancionarse
con la amplitud que quedó re
gistrada en las tarjetas de los

jurados,

en

en alguna se
aunque
desconociera ese segundo asalto
que hizo suyo el perdedor. (A.
V. R.
Fotos de Pedro Gonzá
—

lez).

EL CONTRASTE de las

expresiones*. Madariaga feliz
su victoria,
Nilo abrumado con la derrota
y los golpes recibidos, especialmente
en los últimos rounds.

con

RINDIENDO SU MEJOR ACTUACIÓN PARA APABULLAR EN 10 ROUNDS A VÍCTOR NILO.

CAMPEÓN

JUAN GARCÍA EN EL SEMIFONDO
DUEDE tratarse de que Juan Campos haya sido muy poco rival
no ha progresado nada y se ve golpeado
pero la verdad es
que Juan García, ex campeón de Chile de los pesos gallos, está
convertido en un boxeador muy competente. Se atribuye su exce
lente formación profesional al tiempo que estuvo, como seleccio
nado, en manos de Emilio Balbontín. El caso es que Juan García do
minó sin contrapesos a Campos, en el semifondo del viernes y
obligó a que el referee, con buen criterio, suspendiera el ya des
igual combate, a los 2'10" del cuarto round.
—

—

,

de concepciones y acciones claras este García,
muy buena sincronización entre defensa y ataque
la suficiente solidez de manos para abreviar sus combates.

Un
muy

\
v

X

y
LA

de

pugilista

variado,

con

BUENA
Juan

con

sincronización

Campos

y

metió

de
esa

Juan
mano

García:
suya.

dejó

sin

blanco

el

recto

izquierdo

ADHESIÓN Y SUGERENCIAS

£Jeñor

Director:

fotos "del match del año", entre los ro
y Green Cross, fue por razones puramente técnicas. Vale decir cercanía en
tre el
día del partido y la salida de
ESTADIO.
No creo que haya persecución contra
algún club en ESTADIO, como tampoco
desmedido favoritismo por Coló Coló o
la U. ¡Qué diría el Sr. Molina si leyera
el "Gráfico" y no fuera hincha de Boca
o River!
¡Ahí sí que se justificaría su

jos

En su edición 1.581, la Revista pu
blica una carta del Sr. Leopoldo Casti
llo, "lector" de San Antonio, En dicha
misiva ESTADIO es virulentamente ata
cado y tildado de mentiroso, falseador,
estafador y otros epítetos por el estilo.
En realidad es una lástima que haya
gente con este criterio que se dedique a
escribir tamaños disparates, más aún si
se declara admirador de las publicaciones
de Walt Disney; donde realmente no
existe ningún elemento de acuerdo a la
realidad.
En el mismo ejemplar, el señor Juan
Molina se siente defraudado por la poca
atención que cree le presta la Revista a
Unión Española. Personalmente creo, por
que algo sé con respecto a la salida de
diarios y revistas, que si no apareció más
que una pequeña crónica y un par de

•

preocupación!
Sin embargo
lectores
Revista

nos

sea

necesario que los
es
preocupemos dé que nuestra
aun mejor y
para ello son

positivas las

sugerencias

bienintencionadas.

Con

y

las

críticas

esto,
tengo algo que sugerir: Julio Martínez
si él tiempo le alcanza
podría tener
más espacio para sus amenas crónicas.
Don Renato podría escribir más del pre
sente que del pasado.
El papel y las

—

respecto

a

—

jugada de

de la fecha recién

fotografías

jan bastante

que

desear, podrían mejo

No pongan tanta publicidad en
rarlos.
páginas centrales. Publiquen estadísticas
como lo han hecho con la Selección
con los grandes goleadores de cada club
y el fútbol chileno, los que pasaron de
100 goles en partidos oficiales, arqueros
atajantes de penales, grandes ejecutores
de tiros libres y penales, etc.
Por último quiero consultarles de algo
que creo es una gran aspiración tanto de
—

—

de nosotros, sus fieles lecto
pensar en un futuro cer
ESTADIO
tenga unas seis pá
que
ginas centrales a todo color? Más o me
nos como la revista "Ritmo" o el mismo
"Gráfico". ¿O es imposible conseguirlo?
No creo que tanto, aunque tenga que
subir el precio otro poquito.
Bueno, Sr. Director, esperando no ha
berle quitado mucho tiempo y que ésta

Úds.

como

¿Se podría

res.

cano

DÍGANOS...
lo

PRECIOS

DENUNCIA

CEÑOR Director:
CEÑOR Director:
Yo he querido decirle lo que
ocurrió aquí el domingo 25 de no
viembre. Resulta que el Club Unión
Ciclista cumplió 45 años de vida, y
para celebrar el aniversario progra
maron una carrera en el circuito lla
mado Cerro Condell, muy hermoso,
sobre aproximadamente 20 vueltas

(como 8 kilómetros).
Cuando Manuel Aravena iba a pa
sar a Tormén (300 metros antes de la

meta), Arturo León, de Bata, agarró
sorpresivamente a Manuel Aravena,
quitándole bastante velocidad; enton
entró primero Tormén, después
ces
León y luego Aravena. Cuando el pa
dre de Aravena enfurecido fue a re
clamarle al corredor de Bata por su
actitud, un dirigente de este club lo
atacó con una llave francesa y lo gol
en
la cabeza, dejándole un tajo
de 8 centímetros. Este cobarde se fue
a esconder a su camioneta y después
se
arrancó; el público furioso quiso
detenerlo, y entonces un carabinero

peó

disparos y soltó un pe
el cual dejó bastantes da
ños. Esta actitud de un pedalero de
mucha fama, muchos años campeón de
Chile, Arturo León, dejó asombrado
al público.
intervino
rro

con

En atención

atentamente

a

usted.

Carnet 5.020.
Curicó.

Desconocíamos el incidente, sin
duda de la mayor gravedad. Espera
mos que la Federación ciclística tome
nota de su denuncia
que hacemos
nuestra
y haga la investigación que
♦

—

—

procede.

a

la alarma pública

precios de las entradas al Estadio,
considero acertado sugerir a ustedes lo
siguiente:
1,
Que es de suma urgencia hacer
—

reflexionar a la Asociación Central de
Fútbol y clubes que la componen, so
bre las medidas como ésta, que atentan nuevamente contra las asistencias
a respaldar los espectáculos deportivos.
2.—Es necesario hacer comprender
a esta gente que el 70% de los clubes
se financian con el aporte de trabaja
dores que viven de un sueldo, que hoy
día sólo alcanza para alimentarse.
Estas poderosas razones exigen
3.
una gran cruzada a nivel nacional pa
ra evitar pobres asistencias, tales co
mo lo visto el miércoles 21 de noviem
bre, que merecía un lleno total.
Sobre el particular, los Medios de
Comunicación juegan un rol impor
tante, tomando en cuenta que bajando
los precios aumenta la demanda, y
ponderando la situación económica ac
tual de quienes gozan y sufren acom
pañando a su equipo favorito.
Les saluda cordialmente.
Nicolás Garrido Villar.
—

policial,

Saluda muy
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^

que ha causado el alza desmedida de

Concepción.
de acuerdo en que el
espectáculo del fútbol en Chile sigue
siendo barato, sólo que el alza última
vino en el momento menos oportuno.
♦

Estamos

LA LARGA POLÉMICA

me

obliga

ello.

en
sus
alcances. Primeramente
escribe sobre la mala campaña de Co
ló Coló en España. No nos escudamos
en el agotamiento de los jugadores de
Coló Coló, aunque eso es lógico. ¿Que
perdimos con equipos de tercera di
visión? ¿No recuerda el señor que to
dos los equipos que realizan tan lar
tienen por
go calendario de

lejos

partidos

lógica que experimentar una baja?
Que a la de Coló Coló se le hizo más
publicidad ésa es otra cosa; él, por ser
un
hombre futbolizado, debe saber

Independiente,

que

actual

campeón

americano, no realizó su mejor cam
paña en el pasado campeonato argén;
tino (salió 4.°). También olvidó que si
dicen ellos

nos pa
porque estamos
felices y aunque él Coló Coló sea el úl
timo de la tabla o el campeón de Amé

nosotros —como
samos

hablando,

—

es

rica, siempre nos mostraremos orgullo
de ser colocolinos(as). Y no nos
dejamos llevar por un egoísmo como

sos

el suyo, que sólo esperó que Coló
Coló sufriera un traspié para atacarlo.
Cuando se es colocolíno(a), señor Guz
mán, se es en la buena y en la mala.
Usted dice que el ciclo de Coló Co
ló ha terminado, no lo creo; claro que
si su opinión, más bien, su ferviente
deseo es ése, allá usted.
Esperando que mi carta tenga bue

acogida y no se preste pata
cas, lo saluda atentamente.

na

polémi

Jenny N. C.
Antofagasta.

CEÑOR Director:
Esta es ia segunda vez que le
escribo y lo hago para responder al
gunas de las impertinencias escritas a
su revista por el señor José M. Guz
mán (1.580), aunque propiamente no
me corresponde. Pero el hecho es és
te, una joven admiradora de Coló Co-

a

Yo no hago comparaciones entre
Coló Coló y la U. de Chile, pero creo
que el señor Guzmán ha ido bastante

CEÑOR Director:
'*■'

asiduo lector desde bas
de la revista que usted
tan dignamente dirige, por lo que me
permito molestar su atención en dos

Soy

tantes

un

años

aspectos que

quisiera

me

aclarase.

misiva
Ud..

se

publique,

se

despide Atte. de

S S S
Joaquín Pérez Morales.
PD: Consideren mis

bliquen

un

sugerencias

y pu

bonito poster de Lota Sch

wager.
•"*

Gracias

mos

en

su
adhesión. Tendre
las sugerencias que nos
Próximamente el Pool fotográfico
hace.
de esta Editora Nacional tendrá su pro
pio laboratorio para trabajar la película
en color y entonces estaremos en condi
ciones de satisfacer sus deseos, que son
los de muchos lectores.
t,

por

Revista llevaba impresa
letra y un número
para finalmente efectuar un sorteo y el
ganador que tuviera el ejemplar completo
con la letra y el número viajaba a Fin
landia a presenciar las olimpíadas; si mal
no
recuerdo, este ganador fue un afor
tunado lector del pueblo nortino de Freitía

en

que esta

en

un

ángulo

una

rina.

cuenta

Mi

sugerencia

es

por

lo

tanto

la

si

guiente: ahora que nuestro país está
clasificado para el mundial de fútbol, po
dría quizás ESTADIO
iniciar
en
forma rápida un concurso similar para
favorecer una vez más a uno o más lec
tores, que sería lo ideal para poder ir a

a nuestra
Selección chilena mientras
dure el Mundial en Munich.
Creo y estimo que todos los lectores
de esta prestigiosa Revista se verían muy
complacidos con un nuevo concurso de
ver

esta

índole.

Agradecería publicar esta carta en la
sección "Díganos" y por supuesto con
testarla.
Atte. le saluda
C D M
Carnet: 34406
La Unión.
***
Podríamos responderle con el co
"Eran otros tiempos
mienzo del tango
los tiempos aquéllos ..." De todas ma
neras, pasamos la idea a la Gerencia.

CONCURSO

'

:

J,

Ceñor Director:

v
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"-"•■"
"■"*_

r
-■"-'

■

_•'

Hace mucho tiempo ESTADIO
efectuó un concurso muy agradable para
los miles de lectores que tiene, y consis-

1. '¿Por qué dejó de salir la sección
Geografía Deportiva?
2.
¿Por qué las fotografías de los
equipos que aparecen en la contrata
no
traen los nombres de los juga
pa
—

—

dores?
Solicito

aclaraciones,

estas

pues
sección señalada
en la pregunta 1, era bastante impor
tante en el sentido de conocer nuevos
escenarios deportivos. ¿Hay posibili
dades de que reaparezca?
Con respecto a la pregunta 2, me
parece que el no poner los nombres de
¡os jugadores le resta importancia a la
foto, pues al ser equipo de segunda di
visión u otro deporte, son desconoci
dos para la gran mayoría de los lecto

consideraba

que

la

TRIBUNAS VACIAS:

Consecuencia de

un

alza

de

precios necesaria pero ino

portuna.

res.

En la confraternidad deportiva le
saluda atentamente.
Carlos Rojas Peña.
Casilla 430.
Los Angeles.
♦

Geografía Deportiva puede

reapa
recer en cualquier momento. Razona
ble su crítica sobre las contratapas de
equipos de Ascenso. Repararemos en
el futuro esa omisión.

El

otro jugador se llama Pedro Npcolpán, ariqueño, y gran jugador N,° 3, y
el otro se llama Rene Solís, de Illapel,
un perfecto
jugador que también es
gran figura en el Tarata.
Yo me llamo Luí» Díaz C, soy chi
leno, llevo tres «ñc:* Mdicado en el
Perú y como las informaciones de aquí
son muy mezquinas me atreví a escri

birle para que Chile entero conozca a
chilenos que un día cualquiera
llegaron a mi boliche a preguntarme
dónde había un club para entrenar, y
yo, como soy tesorero del Tarata, les

estos

TROTAMUNDOS
CEÑOR Director:
La presente tiene por objeto dar
noticia muy agradable, porque
se trata de tres chilenos pat'e perro,
que «hora triunfan aquí en el Perú.
Uno de ellos salió goleador del cam
peonato, con lo que a este muchacho,
que es viñamarino, la gente lo apre
cia y lo quiere mucho. Ahora le ofre
cen un buen contrato en Bolivia y pa
ra que vea como es la gente, no quie
ren que se vaya del equipo. Este gran
jugador se llama Gabriel Pacheco A. y
se inició en un club amateur. Tranque
Vergara, de Forestal Alto, Viña; juega
en el club Tarata, de Hoguegua, Perú.
le

una

que podían entrenar en mi equi
po, y entrenaron, gustaron y firmaron
contrato, y ya ve, son triunfadores.
Tengo 66 años y quiero, porque yo
compro todos los ESTADIOS, que es

dije

tos muchachos salgan mencionados
la revista.
Desde ya se despide de usted
admirador de ESTADIO.
Luis Díaz.
Mosquegua, Perú.

en

La presente
hacerle algunas

tiene

por objeto el
que espero

peticiones

ejemplo: Cantattore, Caszely, Olivares
y tantos otros. Creo que también

se

les

deberían dar

oportunidades a los ju
gadores jóvenes que se están abriendo
camino

en

el fútbol

to, de Green

U. de

Chile;

Manuel So
Adriano Muñoz,
Roberto Spicto, de Ran
como:

Cross;

gers; ?alinas,
los Ber ívente,
Espero que mi

Maldonado, Linderos.
Bigorra y tantos otros.
petición

se

cumpla,

y

también me gustaría que entrevistaran
a Adriano
Muñoz, Manuel Soto y Mi
guel Landeros.
Se despide de usted un antiguo lec
tor.1
C Z G P
Santa Cruz,

Colchagua.

un

•CEÑOR Director:
IK^

que se cumplan; es sobre la portada
de ESTADIO; sale mucho jugador que
se ha visto en otras oportunidades,
por

♦

La portada de una revista como
ESTADIO debe estar en consonancia
con la actualidad,
dentro de lo que
sea posible. Además, en el fondo en
traña una distinción que hay que ga
nársela. Los jóvenes valores que usted
menciona ya tendrán su oportunidad
.
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SIEMPRE BASQUETBOL
Terminada la
pN otras oportunidades hemos
la accidentada

conversado de la rama de
basquetbol de Wanderers, que
tiene su equipo superior, en la
serie de ascenso y que se man
tiene invicto durante todo ei
año.

De acuerdo al
turros

primera parte de

competencia

reorganizó de

ces

nuevo

y
diversas se
ries están jugando la rueda fi
nal, para lo cual se les permite
refuerzos.

tera,

se

los vencedores

en

hace

fixture, los

ca

tuvieron que enfrentarse

una

semana

con

el indis-

campeón de honor que
sería Deportivo Esperanza. Este
quinteto tiene en sus filas a va
cutido

rios seleccionados
antes

de entrar

porteños,
a

jugar

y

con

NOTAS PORTENAS POR
RUBÉN

F.

HENRÍQUEZ

Caras Nuevas:
SERGIO GALINDO
tiene mucha juventud
filas, que está esperando la
oportunidad de jugar en el cuadro supe
rior y que de acuerdo a lo expresado por
sus
entrenadores, Hernán Gárate y
Washington Urrutia, pueden debutar en
cualquier momento.

W/"ANDERERS
"

en

sus

Como estos muchachos ya han actuado
el cuadro superior y han mostrado me
recimientos para ser titulares, es que los
vamos a ir presentado
uno por uno.
El primero de ellos es Sergio Galindo,
nacido el 4 de agosto de 1954 en Valpa
raíso.
Debutó en el Deportivo Playa Ancha
en

como

para

infantil, pasando luego
ser

a

juveniles,

seleccionado de la Asociación Ale

jo Barrios.
Formado

en

playanchinas,

las duras canchas de

no

tuvo

problemas

para

ripio
am

bientarse en el pasto del Estadio Valpa
raíso, cuando a comienzos de ano Urrutia
recomendó su contratación.
Actúa como defensa lateral izquierdo y
pese a que todos los jóvenes se consideran
aptos para reemplazar a los titulares en
cualquier instante, Galindo,. muy honesta
mente, cree que a él le falta madurez,
pero que en un futuro muy próximo esta
rá listo para reemplazar a Eduardo Herre-

PUBLICO
en

en

cantidad,

el Nacional Amateur (eliminatoria» zonales). Hay Jornadas
la está ganando at fútbol profesional.

ra, a quien admira por sus condiciones de
futbolista y de persona.
Es profesional ciento por ciento y vive
para esta actividad, llevando una vida muy
ordenada, porque está seguro de que con
seguirá triunfar.
Como juvenil, pertenece a Wanderers
y no tiene la intención de cambiar de
colores, a lo menos por ahora. Está en
cariñado con el club porteño
porque
aprendió a ser admirador de sus jugadores
hace varios años y a sentir como propios
los triunfos y las derrotas del equipo.
—Wanderers no ha rendido hasta ahota
todo lo que es capaz, porque muchas cir
cunstancias lo han impedido. Sin embargo,
el triunfo logrado ante Concepción y e)
que conseguirá frente a Lotá, lo alejarán
de la cola, con lo cual volverá la tranqui
lidad
dice.
—

SERGIO GALINDO:
Una de laa caras nuevas de Wanderers
'73.

A QUIEN

MADRUGA..
A RAÍZ del pronunciamiento militar

*^

de septiembre llegó a hacerse car
de la Municipalidad de Viña del
Mar el almirante Luis Urzúa Merino,
que trabaja intensamente por devolver
le a la Ciudad Jardín su prestigio tu
rístico.
Entre otras cosas puso de moda el
slogan de que "la ciudad más limpia
no es la que se barre más, sino la que
menos se ensucia".
go

en

que

se

Todo el mundo lo comprendió y ha
tratado de seguir en la "onda".
Tan en serio se tomó la frase, que
hasta José Pérez, entrenador oro y cie
lo, se está preocupando de comprar su
ficientes escobas para echar su "ba*
rrtdita" en la tienda en la que se ase

seguirá otro año, para dejar el
equipo en la división de honor.
De acuerdo a su pensamiento, desea
primero que nada pulir a muchos jó
gura

que están perdiéndose y armar
cuadro guerrero que tenga posibili
dad en el ascenso, porque si bien es
cierto que el buen fútbol no está de
más, en el ascenso hay que ir a la gue
rra en todos los partidos durante los
noventa minutos para superar las ba
rreras más difíciles con que semana a
semana se encuentra el que más posi
bilidades tiene.
Ya hay algunos nombres en carpeta
y otros conversados, que están espe
rando el término de la temporada para
firmar sus respectivos compromisos.
Las miradas de los directivos y vee
dores de Everton están dirigidas espe
cialmente a las selecciones amateurs
que participan o ya actuaron en el
Nacional, porque como se trata de en
tregar al entrenador material para que
é! lo forme y amolde, lo más conve
niente es esa política.
De paso, harán feliz al técnico que
se siente realzado trabajando con gen
te nueva y con la Escuela de Fútbol
venes
un

ellos,

son

muchos

los

ré una completa selección de
Valparaíso y que no solamente

dejó dudas de ninguna especie.

rivales
de

que lo hacen convencidos
que serán vencidos.

Si ya los directivos de esta
rama del club
porteño estaban
orgullosos del equipo, es de
imaginarse cómo andan ahora.

Los wanderinos, sin embargo,
se les pusieron al frente, y ante
la sorpresa de todo el público,
se dieron el lujo de ganarlos sin
apelación, porque el triunfo no

arrasará a los clubes de la ciu
dad, sino que además le so
brará calidad para recorrer Chi
le y sacar la cara por el fútbol.

Tienen tantos proyectos, que
hasta hablan de que el año en
trante

tendrán

equipo que

un

Es de esperar
deseos.

se

que

cumplan

sus

SUSTO GRANDE
bastante

grande que bien pudo coscrearle problemas para conti
nuar entre los ganadores de zona
sufrió la selección
Osmán Pérez Freiré en su partido frente a Quillota
las
del
eliminatorias
Nacional
fútbol Amateur.
de
por
El encuentro, como ha sido habitual, se jugó a
estadio lleno (más de cinco mil espectadores), pero
ose
público no tuvo las satisfacciones de siempre,
sino que hasta faltando tres minutos, que fue la hora
en que
los porteños consiguieron el empate tan de
seado.
Ahora los ganadores de la Quinta Zona deben
jugar en Quillota y ganar allá para seguir en la
pelea y esperar otro ganador. Mientras tanto, los
muchachos ya están preparando sus maletas para el
viaje al sur.
Para que- estas eliminatorias tengan el éxito alcan
zado, muy superior a los años anteriores, ha influido

"bajón
UNA
tarle
derrota
su

que tiene en la cabeza hace muchos
años y que estuvo a punto de crista

lizar en Universidad Católica,
Mientras tanto, a los directivos ya
les ha llegado la necesaria tranquili
dad, luego de sentirse frustrados al
quedar en suspenso sus deseos de es
tar de nuevo en primera para la tem
porada de 1974.

mingo. Si

T UEGO del encuentro jugado entre
Wanderers y Concepción tuvimos
oportunidad de conversar con algunos
jugadores del equipo porteño, que es
con
taban felices
como es lógico
la victoria de 3 a 2.
Sin embargo, algo los preocupaba y
luego de algunas frases tradicionales,
"Es una lás
uno de ellos manifestó:
tima que la situación de los clubes
—

petencias

fijan

—

personas cada do
en los borderós fren

a

mil.

tres

"El remedio ha sido peor que la en
fermedad, porque las recaudaciones es
tán resultando tan bajas, que en nin
gún caso sirven para financiar a nadie,
y si se gana, los premios resultan tan
pobres, que casi no valen la pena.
MUY CELEBRADO el triunfo sobre
más gent*.

■

■
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en

el

fútbo]

y

cada

mañana

del

domingo juegan

sus

mucho público marginando las
con
canchas. Sin ir más lejos, en la asociación Alejo Ba
rrios hay cada partido que entusiasma, y pese a que
los cotejos de honor siempre terminan pasadas las
13 horas, nadie se acuerda de ir a almorzar, hasta
que suena el pitazo final.
Da la impresión de que si se sigue con la seriedad
de ahora en las eliminatorias para los nacionales pró
ximos, el fútbol aficionado de Valparaíso va a tener
un repunte muy
marcado.

—

profesionales sea tan angustiosa de->de
el punto de vista económico, porque
si bien es cierto que a nosotros nos
pagan el sueldo, el alza constante en
todo sentido ha obligado a elevar los
precios de las entradas, con lo que los
únicos perdedores somos los jugadores,
aunque parezca contrasentido.

se

precios

clásicos, también

Unión Calera y Concepción, se
habrán dado cuenta de que al primero
de estos cotejos asistieron apenas tres
mil quinientas personas, y al segundo,
te

casi

MAS PLATA,
MENOS PREMIOS

mil

los

es
tan
grande, que los aficionados
escuchar
ver a los amateurs y en la tarde
los detalles por radio, ahorrando sus buenos escudos.
Mientras tanto, los organismos que fueron quedan
do a la vera del camino han normalizado sus com

—

7 y 8

de

prefieren

"Ustedes saben
agregó
que
Wanderers, aunque fuera ubicado en
los lugares secundarios, siempre llevaba
entre

alza

notoriamente el
rentado.
La diferencia

y

'

"Claro que éste es problema de di
y no de jugadores, pero a nos

rigentes

otros nos

parece que

era

preferible

se

los precios de antes, porque
tanto los clubes como los jugadores
veían entrar más dinero, que a un club
profesional es lo que le interesa,"
No le falta razón, porque el estadio
se
ve vacío. Buen grupo en galería;
luego otro cercano al millar en el re
cinto de socios, pero público de ese
que pasa por boletería y se cuadra con
el millón por la tribuna, muy poco.
Y hay que agregar que cada vez que
el partido se "apichanga" salen los
gritos de "acuérdate que estamos pa
gando un millón".

guir

con

Concepción, pero ni

con

éi Playa Ancha atrae

TVTUEVE y diez puntos de diferencia separaban a Santiago Morning y Audax Italiano,
respectivamente, del líder Aviación, después de completarse la octava fecha de la
segunda rueda.
Interesante resulta detenerse en lo acontecido hace una semana. Porque no
está muy lejano aún el día en que en estas mismas páginas se escribía que tanto bohe
mios como itálicos iban a ser los rivales "fuertes" que tendría el conjunto aviador en
sus pretensiones al título. Y la opinión era más o menos generalizada. Incluso, contaba
con el aval de los propios jugadores de los distintos equipos de la competencia, los
que en sus opiniones inclinaban sus preferencias por uno de estos dos cuadros.

-L^

¿Y qué pasó?
Lo de siempre, lo que no está nunca ajeno a todo torneo. Equipos que prometen
brillante porvenir en determinado pasaje del certamen, finalmente decaen con es
truendo o simplemente se van quedando atrás hasta desaparecer del cuadro de posi
bilidades. Lo mismo que le pasó a Núblense en 1971, cuando fue dueño de la punta
durante todo el año y en las últimas fechas se quedó y Naval repechó lo justo para
ganar el título. Y también sucedió con San Antonio Portuario el año pasado, cuando
después de realizar una brillante campaña en las dos primeras ruedas (se jugó en
tres), le sobrevino el drama de quedarse sin plantel y poco a poco se fue cayendo en
el cómputo hasta terminar más abajo de la mitad.
Y como es lógico, también sucede el caso a la inversa. En el mismo torneo anterior
vimos en la primera rueda a un Ferroviarios muy apagado, que incluso anduvo de
colísta. Sin embargo se recuperó en gran forma, como que llegó a disputar el título
hasta la última fecha. con Palestino.
Algo de lo primero ocurrió con Audax y Santiago Morning.
Sabido es que los itálicos se preocuparon a principios de años de formar un buen
plantel para "dejar de una vez por todas el Ascenso". Las contrataciones fueron nu
merosas, comenzando por la banca, que fue ocupada por Julio Menadier, autor del
"milagro de Ferro", en 1972. Sin embargo, el cuadro no caminó nunca en la forma
que se creyó. Tuvo tardes muy buenas, en las que se alcanzó a decir "ahora sí". Pero
ya a la semana siguiente otra vez se estaba en punto cero. En esa forma fue perdiendo te
rreno, y ya al término de la primera rueda era un hecho que Audax tendría que
quedar un año más en "la división donde tanto se sufre". Las explicaciones fueron
surtidas: no hubo entendimiento entre los jugadores jóvenes y los veteranos; "perdi
mos
partidos que teníamos que ganar", etc. Pero lo que nunca se supo, fue que
había problemas en las relaciones dirigentes-plantel-entrenador. La crisis estalló en la
semana previa al partido con Ovalle. Los jugadores se reunieron y acordaron ir a la
Central para presentar su reclamación por no pago de sueldos y bonificaciones legales.
La ACF se comprometió a solucionar el problema y sólo allí se decidió la presentación
ante los nortinos. Mientras tanto, los dirigentes llamaron al técnico Julio Menadier
para manifestarle que quedaba separado del plantel; que se le seguiría pagando su
sueldo hasta el término del contrato, pero que no le estaba permitido asistir a los
entrenamientos. En su reemplazo se nominó a Jorge Cárdenas, que trabajaba en las
inferiores.
Dos jugadores
rescindieron sus contratos con
Fredy Molina y Luis Canales
el club. Refiriéndose al problema, el primero nos dijo:
Voluntariamente me presenté a los dirigentes para solicitarles que pusiéramos
fin a mí contrato. Ellos me adeudaban 120 mil escudos. Tasé mi pase en 60 mil y me
dieron una cantidad igual en plata y me desligué del club, Tomé la decisión porque
ya estaba harto de como se ventilaban las cosas en el club. Hace bastante tiempo que
teníamos problemas múltiples, desde los implementos mínimos para entrenar, hasta
el tener que jugar con medias rotas, aparte de los atrasos en los pagos. A don Julio
lo separaron del equipo y lo acusan de "no haber hecho nada por la institución". Pero
se olvidan que él era hasta el utilero del equipo. En su auto llevaba las cosas a cada
práctica y se encargaba del transporte de jugadores los días de partido. También se
olvidan que cuando nos suprimieron los almuerzos antes de los partidos, fue don
Julio el que se las rebuscaba para que todos pudiésemos almorzar juntos. Hasta en su
casa se reunió a veces el plantel.
Los problemas de Audax se reflejan en cada actuación. En la última, cayeron
sin pena ni gloria ante los ovallinos, que sólo aprovecharon los errores y la ofusca
ción de los verdes para propinarles un contundente 4 a 1.
un

—

—

,

—

SANTIAGO SE PARO
Lo ocurrido con Santiago Morning responde más bien a causas meramente fut
bolísticas. La debacle comenzó en la segunda fecha de la segunda rueda, cuando cayó
estrepitosamente en Chillan (0-3) ante Núblense, que recién comenzaba su repunte
(había ganado a Aviación en la fecha anterior), y, desde ese momento, el cuadro autobusero perdió su buena línea de juego y que lo tenía encumbrado en los primeros
lugares. Después vinieron los empates con San Antonio y con Aviación (con este
último perdió los dos puntos por retirarse del campo), y un asomo muy débil de
■recuperación en la quinta fecha, cuando superaron a Audax estrechamente. Aunque
ha ganado nuevos puntos, el equipo bohemio ya casi no tiene posibilidades de preten
der nada. Una lástima, porque había logrado conformar un cuadro con figuras jóvenes
que llegó a brindar muy buenos espectáculos, pero al que le faltó, quizás, la serenidad
■que da la experiencia para imponer su mejor juego en todos los terrenos. Hubo puntos
que se perdieron por la falta de tranquilidad que muchas veces hizo presa de sus
hombres cuando las cosas se ponían difíciles. (Rene Durney C; Votos de Miguel Rubio.)

RESULTADOS DEL FÚTBOL DE ASCENSO, 9.' fecha, Segunda Rueda.
INDEPENDIENTE (O), AVIACIÓN (0); FERROVIARIOS (0), COLCHAGUA (2); OVALLE (0), COQUIMBO UNIDO (0); EVERTON (0), SANTIAGO MORNING (1); SAN
LUIS (0), NÚBLENSE (0); LISTER ROSSEL (0). A. ITALIANO (0); IBERIA (3), SAN
ANTONIO (1).
60
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NO
PASO
NADA!
SANTIAGO MORNING Y
AUDAX ITALIANO
NO PUDIERON DARLES
LA RAZÓN A QUIENES

PENSABAN

QUÉ DISPUTARÍAN
EL TITULO

HASTA EL FINAL.

f
cruce
en
ese
balón
Aranda. Sin problemas
de Santiago Morning
match con Ferro.

GARRIDO
que

iba

luo la
en su

va

al

para

expedición

SEGUNDA FALLA de Guzmán y segundo gol del equipo bohemio. Sirvió Correa

balón

un

el mela
introduciéndolo en
comer

y

manoteó el
su

pórtico.

JORGE CAMPOS se eleva por
sobre la defensa ovalllna pa
conectar ese centro aéreo.
Después de un buen comien
zo, Audax se diluyó y (ue go
leado por Ovalle. 4 a 1 la
cuenta.
ra

ARANDA YA dejó atrás a Ga-A
rrldo y es Toro el que recha-"
za a la entrada del área. Pese
a su cómodo triunfo, Santiago
Morning ya perdió toda posi
bilidad al titulo.

*.'_**lj#

el exagerado que O'Higgins
desde Cancha Raya
perdía.

rUJO
no

.

.

verdad es que el cuadro ran
cagüino venía en una serie de 17 par
tido-i sin ser derrotado. Perdió por úl
tima vez en la 4.a fecha de la primera
rueda, como local, frente a Deportes
da.

VAN A
ESTAR
CANSADOS!

■M&s?K2ra3¿

La

Concepción. Desde entonces empató
12 encuentros y ganó 5. Hasta encon
trarse a mitad de semana pasada con
Coló Coló.
Un Coló Coló que si estaba cansado,
tanto se dijo, al reiniciar su par
ticipación en el campeonato, descansó
jugando. "Porque ese cuadro que en
frentó y venció a los celestes pareció
lleno de vitalidad, de fuerza, de inspi
ración y de ganas de jugar. Es en los
segundos tiempos donde debe medirse
la capacidad física y el estado general
que ella proporciona a los equipos. Y
este Coló Coló que vimos ante O'Hig
como

LA ÚNICA

OPORTU

NIDAD de O'Higgins:
Pase

perfecto de
Jorge López, bajada
de Horno y
suave al
lado
contrario del arque
ro. La notable reac
ción de Nef impidió
lo que pudo ser el
maestra

toque

uno

a

uno.

OTRA VEZ DESAFOR
TUNADO
frente
al
arco

estuvo

Sergio

Ahumada. Fue el de
lantero que más bus
có el gol, el que más
ocasiones
se
creó,
pero no pudo contra
la racha adversa.

s!

gins mantuvo su lozanía, su ilusión,
su alegría diríamos,
hasta el último
instante. Llegó a llamar la atención la
prodigación de "Chamaco" Valdés en
piques largos por ahí por la media
hora de la

segunda etapa, la esponta

neidad

con

que

una

otra

y

vez

Sergio Ahumada salió
a
pelotas jugadas al

hueco, la constancia

con

que Veliz fue

las aberturas de juego y a los cierres,
buscando el arco; la energía con que
Alfonso Lara cortó, quitó e invadió
campo antagonista; la velocidad con
que Galindo llegó al área rancagüina,
y la frescura mental para sortear obs
táculos en espacios reducidos de terre
no, la rapidez y fuerza, en fin, con que
Rafael González y Silva salieron de sus
posiciones para participar en el ata
a

que.

Coló y

a

tarse

lo fundamentaremos

—

partido
mente

sus

resultados; podrá obje
—

que

pudo asegurar holgada
el primer tiempo
al
aquel otro con Rangers, del
haya terminado ganándolo

que

ya

igual que
domingo

en

a

dudas

es

derrochó fuerza,

—

—

por 2

0. Pero de lo que no caben
que el cuadro albo ha vuelto

plenitud física, a esa proverbial
seguridad en sus medios que lo hace
prescindir de toda especulación y de

a

COLÓ COLÓ

un

su

toda dilación para ir directo a su ne
gocio. ¿Qué así y todo cualquier día
puede perder? Nadie está a salvo de
estas contingencias en el fútbol.

velocidad, alegría
y ganas de

Y también
derrochó muchas

oportunidades

PORQUE2A0

de

por decir que volvió la
defensa blanca a su formación
normal, esto es con Galindo-HerreraGonzález-Silva. Y se terminaron los

Empecemos

i

te

"íg

gol

frente

a

OHIGGINS,

extrema

Podrán hacerse diversas observacio
nes a la estructura del juego de Coló

jugar.

quedándose

en

el 2-0

APERTURA DE LA CUENTA: Jugada individual de Veliz por la izquierda, pase
en diagonal y aparición oportuna de Osorio.
La pelota dio en Dfaz, que salió at achique, antes da llegar a la red.
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GALINDO AL ATAQUE: Ya quedó atrás Ramírez, Hernández está
la finta y Navarro corrige posiciones. La permanen
te acción ofensiva del lateral albo anula un factor esencial: la

engañado por
sorpresa.

VALOR DECISIVO en lo estrecho de la cuenta fue el meta Ernes
to Diaz. Sus "teatros" y sus pérdidas de tiempo al comienzo del
partido predispusieron al público en su contra. Pero atajó cosas
dificilísimas, comq. este liro libre de Valdés.
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VOLVIÓ A SU PUESTO habitual
Rafael González y fue otra vez gran
figura. Desbarata una intentona
de Trujillo, mientras Galindo, Horno,
Herrera y Valdés, observan en fila.
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NO SIRVE EL ESFUERZO de Arias. La

pelota
El

lo sobró y

González saldrá

jugándola con Silva.
veterano mediocampista fue una de
las escasas figuras de O'Higgins.
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EL GOL DE MESSEN: El piloto, que levantó mucho después de
acción, recibió de Osorio, bajó la pelota con el muslo y la tocó

esta
a

un

costado cuando salla el arquero. Ahí «• terminaron las esperanzas pa
ra el visitante: faltaba un minuto para el final dal primar tiempo.

problemas que se habían insinuado en
los últimos partidos. No hubo más fo
rados en esa estructura, no hubo más
pasadizos provocados por el adelanto
de Galindo, porque ahí estaba Leonel
Herrera.
Muy buena, a nuestro juicio, la ex
pedición de Alfonso Lara reemplazando
Páez. Normal, en alto nivel, la de
Valdés. En juego, en ocupación del

sus maniobras
pierden el factor
esencial, el factor sorpresa. Galindo ya

ce

no es "el zaguero lateral que funcionalmente se incorpora al ataque", sino
"un jugador de ataque sin función es
pecífica". Más que aclarar el juego, lo

confundió, produjo congestionamientos
que muchas

del

veces

cerraron

el camino

arco.

a

terreno,

en

desmarcación,

en

intención,

muy bien Messen-Valdés- Veliz.

¿Por qué,

entonces, sólo 2

a

0?

Reconozcamos la solvencia de la

taguardia o'higginista

que

re

empieza en
Díaz, y que

buen arquero, Ernesto
cuenta con el refuerzo circunstancial y
ordenador además—
experimentado
de Víctor Manuel Arias. Esa defensa
un

—

se

prodigó

con

gran

esfuerzo

—

a veces

excesiva rudeza
y consiguió,
dentro de todo, salir relativamente ai
rosa
(porque de tal puede estimarse
que su arco sólo haya caído dos ve
con

—

ces).

Enseguida pensamos en un concepto
de orden general: nos parece que ese
día Coló Coló exageró la nota en el
toque de primera, confundiéndolo con
la precipitación. Ni tan adentro que te
quemes ni tan afuera que te hieles.
aconseja la sabiduría popular. Ni el
andar cansino de los "congeladores de
juego", ni la febrilidad que a ratos
asomó en el ataque blanco. Jugar de
primera no significa mover la pelota
sin destino. Y algo de eso hubo.

Luego, algunos

conceptos de orden

individual, como la subida de Mario
Galindo, por ejemplo. Nos parece que
..-n

Sergio Ahumada

anda divorciado de
y de la suerte. Participó
excelentes maniobras que Pntmalrnente terminan en gol, pero que esta
vez terminaron más allá de los palos
o en rebotes casi
providenciales (como
la

puntería

en

la forma permanente que él la ha-

el

en

Lo

partido

con

Rangers).

importante por
oportunidades se

ahora

es

que
el ata
de
Coló
Coló
en
cantidad.
que
y
gran
Si Ernesto Díaz fue
junto a Víctor
Manuel Arias y Jorge López
lo me
jor de O'Higgins a nuestro juicio, fue
porque el rival los exigió hasta esa
altura. Por contraste, Nef sólo tuvo
UNA INTERVENCIÓN esforzada a
través de los 90 minutos (vivísima re
acción en un toque de Hornos cuando
el arquero iba lanzado a su derecha y
la pelota fue colocada sobre su izquier
esas

crean en

—

—

da).
Los conceptos, general y particula
que hemos expuesto, pueden ex
plicar que la producción del vencedor
haya quedado en ese gol de Osorio (17
minutos) cuando entró a espaldas de
Navarro a un cruce de Veliz, y en el
otro, de Messen (45 minutos), que
recibió pase de Ahumada y dentro del
área bajó el balón, lo manejó muy
bien, con mucha frialdad, y lo clavó en
las redes. (ANTON1NO VERA.— Fo
tos de Miguel Rubio, José Carvajal,
Togo Blaíse y Pedro González.)
res

65

por el ground del Club de Polo y Equitación San Cristó
bal auténticas estrellas del hermoso deporte que se dice es uno
de los más antiguos del mundo. Se cree que el Polo lo; practicaron
iás huestes de Darío y Alejandro el Grande y que de Persia, el Tibet
y Mongolia, pasó a Occidente, llevado a Hungría por un embajador
de S. M. Británica.
Argentina es la cuna del Polo en Sudamérica y ha producido
los más selectos exponentes de esta parte del mundo, con cotiza
ción a nivel mundial. En nuestro continente es el único país que en
un momento determinado ha podido formar un cuarteto con el máxi
mo de goles, cuatro hombres de 10 de handicap.
Siete jugadores argentinos vinieron el fin de semana a realizar
partidos de exhibición (se completó uno de los equipos con el chile
no Max Errázuriz), brindando el espectáculo incomparable de la des
treza, la plástica, la fuerza, la habilidad estratégica y la consumada
maestría en el dominio de las cabalgaduras.

pASARON

suya...
nuestra
de

Chile
En 1810 fue La Aurora de Chile.

Hoy--a partir del

11 de Septiembre
la Editora Nacional "Gabriela Mistral
surge como el fundamento
de la restauración cultural de Chile.
-

Su moderna industria

gráfica

-la más avanzada de América del Sur-

permite la más amplia difusión
del Arte, la Información y los Conocimientos
a través de Libros, Folletos, Posters, Revistas
y Textos de Estudio.
También está presente en el desarrollo de
industrias nacionales,

otras

proporcionándoles impresos
una

de

mejor exhibición

sus

una

productos,

y

como
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permiten

corresponde

economía de libre mercado.
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EL GRAN DRA
DE LOS CLUBES
EL

ANTICIPO, préstamo

tá muy claro todavía

—

o

lo que

sea

—

que

no

es

que la FIFA

Central, gracias a la diligencia y
Juan Goñi, ¿alcanzará a oxigenar

otorgó a la Asociación
poder de convicción de
a

los asfixiados clubes

del fútbol

profesional?
Tampoco está muy

claro.

Informaciones incompletas
a
y extraoficiales hacen temer que esos 70 mil dólares
de mayor cantidad
cuenta
escasamente alcancen para
cubrir los gastos que !a Selección chilena tuvo que hacer
para ir a Moscú (48,554,70 dólares sólo en pasajes, según
informe que Goñi habría dado a la Federación Interna
—

—

cional).
Entretanto, el campeonato sigue precipitando en el
desastre financiero a las instituciones. A los casos de dos
clubes de Ascenso, Audax Italiano y Everton, que antici
pamos en nuestra sección Siete Días, se suman otros de
Primera

División.

Antofagasta Portuario estuvo contem
principios de la semana pasada ia posibilidad de
no venir a la
capital a cumplir su compromiso con Universi
dad Católica, prefiriendo correr los riesgos del W. O. an
tes que los del ingente gasto que le significaba el despla
zamiento a Santiago. Un pasaje aéreo Antofagasta-SantiagoAntoíagasta cuesta hoy Eí 35,000 (y las delegaciones fut
plando

a

bolísticas vienen con un mínimo de 20 personas). Antes
era posible resarcirse de los gastos hechos como visitante
en el
partido jugado como local, pero ahora sucede que
del promedio de 23 mil espectadores que llevaba Antofagas
ha bajado
ta Portuario al estadio Regional en
1971
se
vertiginosamente ai de 5 ó 6 mil de 1973, no obstante estar
De to
su
en
Primera
División.
cumpliendo
mejor campaña
das maneras los nortinos superaron sus problemas y sa
lieron de su ciudad el jueves en un bus, para jugar ei
domingo. (Como dato ilustrativo de los costos actuales,
digamos que un microbús costaba a Universidad Católica
para llegar hasta La Serena E" 200.000. Habrá que suponer
cuánto pagó por el suyo Antofagasta Portuario).
Es el drama financiero el que precipitó hechos sin
precedentes en Deportes La Serena, y cuyas víctimas propiciatoras resultaron ser dos distinguidos dirigentes, el exDresidente de la rama de fútbol Sergio Valenzuela y el
delegado ante la Asociación, Yerko Koscina. No se nece
sita ser desmedidamente suspicaz para descubrir Tas ver
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de su alejamiento del club serénense, en la
el abogado Koscina remitió a Atilio Ancarola.
de La Serena, y cuyo texto copiamos fielmente

causas

que

presidente
original:
"Santiago,

del

7 de diciembre de 1973.
"Señor Atilio Ancarola P., presidente del Club Depor
tes La Serena:
"Señor presidente:
"Con verdadera sorpresa me he impuesto que el direc
torio del club ha notificado a la Asociación Central de
Fútbol la designación de un nuevo delegado ante ese or

ganismo.

hecho deseo dejar constancia por escri
desagrado por tan indigno y poco varonil
proceder, impropio de dirigentes deportivos.
"Si a juicio del directorio mi actuación como delegado
ante la ACF no interpretaba el pensamiento del club, hu
"Frente

to

a

este

de mi franco

biese bastado con habérmelo hecho saber y de inmediato
habría puesto el cargo a disposición de él.
"Tengo clara conciencia y la convicción más absoluta
que el acuerdo adoptado por ustedes no es sino conse
cuencia de presiones ajenas al club y absolutamente igno
radas por los socios de la institución.
"Resulta penoso comprobar'la falta de entereza moral
para haberlas afrontado con la dignidad y franqueza que
debe caracterizar todos los actos de un dirigente depor
tivo. Me asiste la satisfacción de haberme desempeñado
durante siete años como representante del club ante la
Asociación Central a plena confianza de los anteriores di
rectorios y -de haber contribuido de alguna manera al pres
tigio de la institución.
"Como no comparto procedimientos ni condtictas co
mo
la incurrida por ustedes, he querido expresarles mi
más absoluto repudio y mi voluntad de renunciar indecli
nablemente a mi calidad de socio del club. FDO. YERKO
KOSCINA PERALTA."
Es de esperar que de ios anticipos que disponga la
FIFA por la participación chilena en la próxima Copa de!
Mundo alcance a destinarse algo a los clubes, para que
ésros puedan sobrevivir con dignidad e independencia, aje
nos a las
"presiones" a que se refiere el ex delegado se
rénense y que no es misterio de adonde y
por qué vienen.
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ESTO ERA
UNION CALERA?...

"¿Y

SE TERMINA EL PARTIDO:
Gran jugada de Galindo que habilita a Sergio Ahumada;
el eentrodelantero pone la puntada final con recio tiro bajo, de derecha,
que derrota a Casco. Con el 2-0 se despejó
la última Incógnita que podía quedar. E Iban sólo 31 minutos de juego.

IMPRESIONADO POR LA GRAN CAMPAÑA Y EL
BUEN PUNTAJE DE LOS CALERANOS, EL HINCHA

QUEDO ESTUPEFACTO CON LO POCO QUE PRODUJO
ANTE COLÓ COLÓ Y POR LOS 4 GOLES QUE LES
HICIERON

GALINDO AL ATAQUE:
Una vez más fue importante "ese partido aparte" que
Mario Galindo, para crear problemas al adversario.

se

juega cada

vez

5>?

que suele ser e!
buscó mejor argumen
to para explicarse el 4-0 con que Coló
Coló le ganó a Unión Calera que ha
esto era Ca
cerse una pregunta:
lera:1". Es que la campaña de los ro
jos de la ciudad del cemento, segundos
en el simulacro de tabla de posiciones
tiene
este
campeonato con 27
que
puntos, daba para esperar que, por lo
al
actual campeón.
menos, exigiera
Que respondiera en la cancha a ese
puntaje. Incluso mejoró la asistencia
al Nacional, como si la promesa de un
buen partido fuera suficiente para "ha
cer el sacrificio" de ir al estadio.
Y sucedió que Coló Coló no tuvo
rival, no lo tuvo en ningún momento.
los goles. El
ni antes ni después de
"temible" Unión Calera se desinfló to
talmente, no mostrando ninguna de las

/""ON lo

^

hincha,

simplista
no

A-ÍA-AF^m
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MESSEN:
Entre los zagueros caleranos, por la
banda izquierda, Sergio Messen rema
ta,

sin

consecuencias.

¡iptitudes
dro de
ran

que cabe

tan

suponerle

a

un

expectable posición

regular campaña. Durante

.

los

cu*iv

de

pri

45
minutos íos caleranos Ni O
LLEGARON NUNCA al área blanca,
Adolfo Nef 'NO TUVO
UN
SOLO
TIRO para atajar. Y sumando io ocu
rrido en todo ei partido, llegamos a la
meros

conclusión que la única ocasión de gol
Lie los visitantes, vino a producirse en
e! segundo tiempo, cuando va la cuen
ta era de
3 a 0 v sólo por una cham
bonada de la defensa alba por el eosfado izquierdo.
Juego insubstancial, sin gracia el iLUnión Calera; esquema defensivo sin
la suficiente solidez como para pros
petar; sacrificio inútil de piezas que
quizás en otra función pudieron pro
ducir mejor fútbol y hacer alentar al
guna ilusión. Pero uno o dos delanie
VELIZ:
Está en

muy buen nivel de juego el
puntero izquierdo de Coló Coio. Creó

situaciones aflictivas

para

ia

valla

ca-

lerana, corno la que registró el graba
do, cuando llegó hasta el vertical mis'
mo, tratando de tirar el medio centra
retrasado. Casco lo impidió.

^~^**!-5^:
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VALDÉS OTRA VEZ:
por foul de Caneo a Ahumada y 3-0 para Coló Coló
buena la estirada de Irineo Casco,
casi.
que casi.

Ejecución del penal

.

ios

pia)

(Manuel Soto

y

el movedizo Ta

podían inquietar mayormente
a
la ducha retaguardia colocolina. El
afán constructivo de Jopia, la entere
za del lateral
izquierdo José Alam pa
ra poner obstáculos,
primero a Osorio,
luego a Veliz, más tarde de nuevo a
Osorio y finalmente a Santibáñez, las
no

buenas intenciones de colaboración de
Manuel Saavedra y el desordenado tra
jín de Tapia fueron lo único rescatable
en un equipo que llegó a!
partido co
mo "cuco", y que terminó cayendo sin
pena ni gloria.

A MEDIO GAS
No han de

ser consecuencias de la
que Coló Coló
ahorró combustible. Quizás haya sido
que pensando en el partido de mañana,
con Unión
Española, tenían instruccio
nes de ir
gastando a medida de las
exigencias del partido. Y como éstas
fueron pocas, desde el comienzo, se
permitió el lujo de jugar a medio gas.
En un equipo como el de Coló Coló,
que siempre corre, que no da nunca
una
pelota por perdida mientras no
se pierde
verdaderamente, que hace

"guerra del petróleo"

.

.

Muv

.

gol y va por el otro, resulta fácil
advertir la baja de revoluciones. Pe
queños detalles si ustedes quieren,
van
dejando en las retinas esa revela
ción.
Vimos empezar un poco
un

y

otro

Entre

poco

correr

y

displicente
dejar que

pelota, dejaron

desaplicado

al
se

campeón.
fuera

una

fuera;

el re
de Galindo tras ser detenido en
sus
clásicas idas al ataque, fue
muy
lento; Valdés y Messen no le dieron
que

se

torno

ninguna importancia

a

pases que per
pelotas que de
cuando con un esfuerzo po
dían haber sido suyas, de esos
ataques
de Galindo que quedaron en el esbozo
y de esos pases que fueron al contra
rio, no pasó nada. Unión Calera no
sacó ningún provecho.
Así, ahorrando combustible, Coló
Cqlo abrió la cuenta a los 15 minutos,
con uno de los típicos servicios libres
de "Chamaco" Valdés. Caneo fouleó a
Ahumada sobre la izquierda, cerca del
vértice del área y salió el "chanfle" del
capitán colocolino, mandando la pelota
entre Casco y el primer palo.
Después del gol fue la única vez
que vimos acelerar a los albos, como si

dieron, porque de

jaron irse,

esas

quisieran asegurar el partido pronto.
Y lo consiguieron a los 31 minutos,
cuando Osorio inició la jugada que pro
internándose de dere

siguió Galindo,
cha a izquierda
didad

para

jugar

en

profun

balón, al hueco; por allí sur
gió Ahumada para conectar con difí
ese

cil tiro bajo junto al poste a la izquier
da del arquero.
Con el 2 a 0 y los caleranos produ
ciendo tan poco, el partido podía con
siderarse prematuramente definido. No
había fuerza ni ambición en el cua
dro visitante para intentar algo más
de lo que estaba haciendo.

PUDIERON SER MAS.

.

.

los 3 minutos del segundo tiem
Caneo derribó a Ahumada dentro
del área; no cabía otra sanción que la
del penal, aunque no faltaron los co
mentarios de que "no había sido pa
ra
tanto la infracción". (El reglamen
el grado de intensidad
to no califica
de una falta; existe o no existe. Y ésta
existió). Servicio de Valdés. excelente
estirada de Casco, pero atraso en frac
ción de segundo en la "volada", para
A

po

evitar el

tercer

gol.

Sí Fernando Osorio hubiese estado
poco más atento o si no se hubie
ra caído tanto, seguramente el marca
dor habría tenido que elevarse consf
derablemente. Porque sólo con las pe
lotas que le puso "Chamaco", en con
diciones de entrar y "matar", tuvo bas
tante para derrotar más de una vez a
Casco.
Los cambios que ambos DT intro
un

dujeron
nes

no

trámite

en
sus
respectivas alineacio
influyeron mayormente en ei
del partido. Unión Calera sus

Barría con Yáñez y a Verdu
Olivos. Coló Coló hizo salir a
Osorio para que entrara Santibáñez y
ya hacia el final a Páez para que en
Gerardo Castañeda. Santibáñez
trara
la satisfacción de
tuvo por lo menos
aporrar con el cuarto gol. una entrada
a cabecear en centro hecho por Messen
desde la izquierda.
Cuatro a cero inapelable e inobje
table, según como se jugó. Sin inter
vención de nada extraño, el arbitraje
de Agustín Pacheco fue más que co
rrecto (excelente criterio en la aplica
ción de la ley de la ventaja); Coló Co
ló no es equipo que marque con hostigosidad ni mucho menos golpee. No

tituyó

go

con

a

HASTA EL FONDO:
Galindo llega hasta el área calerana y
alcanza a rematar; Alam, cerrado, pro
vocará el rebote.

nada
conflictivo. Simplemente
superioridad rotunda del que hizo
4 goles y una baja vertical del que pa
recía llamado a discutir con mejores
argumentos el pleito.
No vamos a ser tan simplistas como
hubo
una

el hincha de los tablones que

se

pre

guntó estupefacto: "¿Y ésto era Unión
Calera?".
Porque hemos visto bas
tante mejor a los caleranos, especial
.

.

su
cancha. Por lo demás.
en
27 puntos ni se los regalaron ni
los hurtó. Los ganó buenamente en la
cancha. Sólo que las buenas campañas

mente

esos

suelen durar hasta que Coló Cojo se
(ANTON1atraviesa en el camino.
NO VERA. Fotos de Guillermo, Gó
Rubio).
mez y Miguel
.

.

CIERRE DE LA CUENTA:
Pasó el centro de Messen, de izquier
da a derecha, y por detrás de Alam
que había reempla
surgió Santibáñez
zado a Osorio
para cabecear hacia
abajo y marcar el 4.° gol de Coló Coló
—

—

y del

partido.
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OSORIO:
Sobre la banda derecha
no

tuvo las mejores oportunidades de gol,
aprovechó ninguna. Alam resultó el mejor defensa calerano.

pero

esta

vez

Por los campos del Ascenso:

1ENE
NSO

'a

LIDER Y ESCOLTA SOLO GANARON DOS DE LOS CUATRO
PUNTOS EN DISPUTA EN LA SEMANA Y SE MANTIENE
LA DIFERENCIA
EL TITULO PUEDE DEFINIRSE MAÑANA EN OVALLE.
CE mantiene el suspenso

*-^

en

Segun-

da División. La semana que debía
definirlo todo no decidió nada. Tan
to el
puntero. Aviación, como el es
colta, Núblense, sólo ganaron dos de
los cuatro puntos en disputa. Y la dis
tancia se mantiene en cinco puntos,
tres
si los chi
que puede reducirse a
ganan su compromiso pendien
mañana en Ovalle.
De cualquier modo, el "statu quo"

llanejos
te

provocado por la similar cosecha de
puntos favorece a Aviación. Ahora só
lo quedan dos fechas por disputarse.
Y vislumbra el título, por cuanto
para perderlo tendrían que darse mu

IBEB'A

*■: ASEDI°.

tiempo, cuando
,ó al puntero. 1

miércoíef"90

p«o

ef c-Xti?

Leighton
«

>

..

res-

i."Xien.

x 0 ganó Aviación. Peper<"0 '° 00Sechad° "

partida, que Núblense gane en Ovalle
y posteriormente los dos partidos que

compromisos finales (con Ovalle
y con Coquimbo en el
Norte).
Después de la fecha disputada el
miércoles Aviación parecía con eí tí
tulo asegurado. Su victoria
estrecha
sobre el colista Ibe
pero legítima
ria de Los Angeles lo alejaba un pun

le faltan (con Audax -Italiano en San
tiago y con San Antonio en Chillan)
a su vez
y que Aviación
pierda los

to
más de Núblense, que sólo pudo
empatar en su propio campo con De
portes Ovalle. El solitario gol de Va-

chos

factores

simultáneamente.

—

—

De

dos
en

Santiago

—

—

LOS RESULTADOS
11.? Fecha:

10/ Fecha:

Santiago Morning 4, Independiente

San Luis 1, Aviación 0
Coquimbo Unido 1, Núblense 1

2

Audax Italiano 3, Coquimbo Unido 0
San Antonio Unido 3, San Luis 2
Aviación 1 Iberia de Los Angeles 0

Ovalle 2, San Antonio Unido 0
Everton 3, Lister Rossel 0

,

Colchagua

1

,

Independiente 3. Colchagua 0
Iberia de Los Angeles 1 Santiago Morning

Everton 4

,

Rossel 0, Ferroviarios 0
Núblense 0, Ovalle 0
Lister

Ferroviarios 2, Audax Italiano

0

1

GOL DE SANTIAGO
MORNING en el 4 a
2 sobre
*y

-

* «.

te. Otro

repetir

Independien
no pudo

que
el

domingo.

El cuadro "bohemio"
fue a perder a Los

Angeles.

GOL DE AUDAX: V
fueron tres frente a
Coquimbo Unido. Pe
el domingo cayó
ro
ante Ferroviarios.

lenzuela podía

ser

ei

trampolín

nitivo para el esperado ascenso.
El domingo cambió el panorama
Aviación fue a Quillota con la obliga
ción de ganar para asegurar el canv
un rival que
peonato y se encontró con
y que
no tenía nada que perder
como tal
jugó tranquilamente. Uno
Aviación
cero
(gol de López
cayó
por
de penal) y la celebración quedó pen
—

—

diente.
El traspié

tur
de los "aviadores
en
magro consuelo para Núblense, que
el último minuto perdió un punto qui
acer
parecía tener asegurado y que le
caba rnás al líder. A los 45 minutos
el voluntarioso
del segundo tiempo
go'
equipo de Chillan vencía 1x0, con ha
de Fonseca. Y cuando el arbitro

cía jugar un minuto de descuento, C¡
fuentes logró la igualdad para Coquim
bo.
Y en la parte baja de la tabla i be
ria avanzó dos peldaños más en la per
secución de tos que le preceden. Con
firmando su buena actuación de me
diados de semana ante el Pun'*rro
Mor
en casa a Santiago
ahora

doblegó
ning. Mientras

tanto,

Colchagua

rettocediendo. Sólo ganó
cuatro puntos disputados

sigue
lo.-

de

uno
en

la

sema

empató a uno con Everton y luego
cayó tres por cero con Independien
te! Ferroviarios, por su parte, se pu
al lograr tres
so prácticamente a salvo
0x0 con
na:

encuentros:
puntos en los dos
2x1
Lister Rossel v triunfo de

sobre

Audax Italiano,

matemáticamente

Cauquenes,
go Morning
chagua 3x0.
tivamente

a

ti

otro

era

comprometido

Independiente de

que cayó frente a Santia
2x4 y se desquitó con Col-

Y con
salvo.

esto

quedó defini

La
puesto

lucha
—

y

pot

salvar^

cunscrita a
triunfo quedó con
viarios, 16; Colch;
Los Angeles. I *■

ultimo

el

la desaparición
San Luis, que

-

pese

1*5

a

su

FerroIberia de

pun os;
.

cir*

esu

MAS QUE LOS PRECIOS

TBOL
NAL

Y LA TENTACIÓN DE LAS

PLAYAS, EL FACTOR
ESENCIAL DE LA AUSENCIA
DE PUBLICO EN VALPARAÍSO
SE LLAMA SANTIAGO

WANDERERS. LO DEMOSTRÓ
CON DEPORTES

EN EL 1X1

pero

no se

LA SERENA.

CON TODO ENTRO Dubanced sobre Soto,
cobró la evidente falta. Con el arquero caldo
y la valla sin custodia, Graffigna desvia
al conectar el rebote,

ENTRE TORO Y Posenatto trata de abrirse paso

Dubanced.

mínimo de fortuna al
argentino para convertir. El puntero
¡zauierdo logró el empate para su equipo.
Le faltó

A L

partido

Y

Wanderers-Unión Calera

después de varías décadas, se vol
jugar en Chile un partido de pri

que

un

Además, la mañana invi
fútbol a los indecisos entre

posee.

taba al

espectado
Concep

vió

ción, 2.919; al Wanderers-Lota Schwa
ger (a mitad de semana). 2.378.

na.

sol, el

Como
primera experiencia, poco
promisoria. Wanderers venía de lograr
meritorio e inesperado triunfo sobre
Antofagasta en el Norte. El solo hecho

lo asistieron 4.651 personas.
Es qué hay una razón más

habían
al

res;

Los

asistido

3.485

Wanderers-Deportes

dirigentes porteños

revisaron la

situación, meditaron, discutieron
todos los antecedentes

con

adoptaron
en

la

Si

una

decisión

a

y

la vista

audaz:

—

—

fútbol

petencia

se

podía

mera

división

luchar

desleal de las

tis y nadie se hace ahí
había que eludirla.

contra

playas

la

com

(es gra

mala sangre),

a

las

de ganar fuera de

guidores

mañana.
no

a

ese

a

once

casa

da la maña

invita

comprobar las

a

los

razones

se

de

triunfo. Además, al frente estaba
que, sin responder del to
lo que se esperaba de él, man
cierto atractivo por las figuras

la

playa

y

el estadio:

gran

Con todos

estos

apareció

el

factores

a

favor, só

profun

da que el precio de las entradas, la
tibieza de las playas o la competencia
de

otro

espectáculo

lar (como ocurrió el

un

equipo

automovilismo

do

a

plicar la merma
el antiguo Playa

tiene

no

imán de los bañistas.

en

en

horario simi
con el

domingo

Peñuelas) para

notable de

público

ex

en

Ancha. Una razón que

1**
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CON TODAS SUS limitaciones, Juan Alvarez
fue ef delantero más peligroso que tuvo La Se
rena. Su desmarcación y fuerza en el área crea
ron permanentes dificultades a Escudero.

llama Wanderers.

se

El

bidamente el local

de

Valparaíso se iden
tificó por años con su equipo, porque
éste, en cierta medida, reflejaba lo
que es el porteño: guapo, decidido, in
público

domable
de!

circunstancias adversas. Y

en

Wanderers

este

caso

—

las

con

—

excepciones

tiene muy pocos

■

jugadores

espíritu. Tal vez
por eso mire con simpatía a Duban
ced, que no es un gran jugador, pero
va a
todas, 'lucha cada pelota eon fie-'

respondan

que

reza

tiene

v

arriba

—

la

—

ese

a

al

menos

"choreza"

de muelle, Y por eso
blico se enoja cuando

Rojas, ¡que juega
es
parsimonioso.
wing;

no

y

un

andar

cierta
al que

no

a

nunca
ocurre

público

le advierte

se

Manuel

que

por
ganar la

se

indefinición del

de

Ar

con

descon

equipo,

línea per

una

(de ahí que

naba los
nía

planes de
consigna

la

con

un
—

Faltó visión
afuera

para

desde

y

tor
una

En

gol).
na

lugar de

Dubanced

y

mantener

a

rena

do

aportó muy poco.
eso permitió que La

diera

La

uru

Serena

el

área

abrir brechas

a

Mientras tanto. Se

debili tada

.

Había

que pagó tributo
recibiendo golpe tras

Ahí

a

sali

su

ha

golpe,

en

pudo Wanderers definir

y

tomar

e! par

favor. Entre los 5 y los 10
minutos se creó dos oportunidades in
su

a

mejorables. Ambas en los pies de Du
banced. La primera, un disparo de
distancia que sorprendió muy adelan

pu

defensa

salir

Graffig

en

Koscina,

tido

roja pudo
jugando y Cortázar y Koscina
visión del primero y habilidad del se
se encargaron de llevar cargadgundo
de peligro para Werlinger.
armarse.

veía

verdes.
más

Fernando Torres demoraba
el ritmo de los demás.

guayo se retrasó, dejando al argentino
sin más compañía que la de Garcés,
que
Y

izquierda.

.

se

bilidad

Graffig

arietes, el

como

la

por

de Barrera y Poseriatto en el sec
central de la defensa granate {de
de ellas derivó el tiro libre y el

nes

los

roja. Zamora comenzó

indecisio

las

a

pudo acompañar

na

necesario.

desde adentro

aprovechar

dio más orden

no

y que

tiem

po. El ingreso de Manuel Rojas {salió
Garcés, pasó Díaz como puntero iz
quierdo y Zamora a la orra punta) le

equipo que ve
lo demostró des

pués— de llevarse un punto
iba a arriesgar más de lo

cuar

esto

de

to

Herrera). Un gol sicológico, que arrui

—

tado

a

Soto y

la otra,

cal;

que dio en un verti
media vuelta vivísi

una

—

el mismo escenario; que va
Antofagasta y vuelva con los dos

jas, cabezazo retrasado de Juan Alva
rez para la entrada de Toro y zurda

del

argentino en el área chica que
mejor atajada del arquero y
del partido.
El ingreso de Iter por Cordovez,
nulo otra vez
equiparó de nuevo el
juego. Pero la calidad técnica desapa
reció. Desde ahí en adelante se jugó
al pelotazo. Y a ese nivel, tenía que
sacar
ventajas e! que se preocupaba
ma

motivó la

Cerca de los 40 minutos, La Sere
na
como producto de su
mejor jue
go

se

semana

la

minutos y ya habían abierto la cuen
ta (tiro Ubre fulminante de Eduardo

gane
juego
a
Deportes Concepción y
siguiente sea goleado por Unión

manente
una

Ese

la

por

entra

''wing tiene
payaseando

allá atrás, sin intentar
línea de fondo", como

mando Díaz.

ese

trabajador
mismo pú

bien al fútbol, pero
Y se desespera, por

que entiende que
ser

mirado desde
del

Y

cuatro

apenas

equiparidad e interés.
se prolongó durante el
hora inicial del segundo

Había

temprana venta

su

ja. Habían transeurido

—

—

paridad. Centro de

la

logró

—

Ro-

,

—

Calera
a

vá

en

puntos y luego no pueda ganar como
local a un debilitado Deportes La Se
o

rena

El

a

Lota

Schwager).

Deportes

La Serena

temeroso

un

partido

con

buen espejo de virtudes y de
fectos. Ahí asomó nítido e! gran de
fue

un

fecto de Wanderers: la ausencia de

un

si
hombre que ordene, dirija y rete
de acuerdo a las circuns
es preciso
—

—

tancias:

un

líder.

Werlinger
No

de Eduardo Cortázar

con

era

no

malo el

bio,

se

Manda. Wanderers.

mostró

como un

en

equipo de

cam
mu

Tal

vez

por

eso

no

aprovechó

de

pe

más de destruir que de

crear.

La Se

cerca),

atarantado

ción al

perdido

y

aprovechar

ced había dejado

a

gran

ha

se

situa

pase equivoca
Werlinger. Duban
un

con

campo

libre

a

la

Garcés, con un. ca
bezazo perfecto, y éste había desvia
do.

sico

Werlinger
en

una

Ornar Soto

dos.

traslado de la

situaciones compartidas. Alvarez

entrada del área

crimina.

Dartido. Con todas

mostraba conformismo por la
igualdad. Y aunque tuvo más de una
ocasión para mejorar su cosecha (Mar

cuadro rival. A todos sus méritos fut
bolísticos, ct ex temuquense agrega sus
dotes de conductor: grita, alienta, re

en

moverse.

en

do de Escudero

presencia

a

mediocampo (Albanez, Zamora
son
V Graffigna no
precisamente ex
quisitos en el trato de la pelota), se
jugaba a buen ritmo y se procuraban

lota

el

!a

izquierdo;

puntero

alcanzó

las deficiencias de

bía

Esa ausencia resaltó mucho más

de!

perfecto

zo

guro

en

los

a

había

entrada
se

arriesgado el fí
de Juan Alvarez.

había mostrado muy

centros.

se

rena

ya

tínez

desvió
pocas

colectiva

para

un

cabezazo desde muy
intentó la jugada

veces

atacar.

Cortázar

se

en-

quistó definitivamente entre sus za
gueros centrales, y ya no hubo quién
metiera pelotas mediatamente bien, di
.

rigidas.
Y

como

Wanderers ya

no

tenía

pier

ni ideas (tampoco un estímulo de
cidido de sus parciales), el partido ter
nas

minó sin pena ni gloria. (Julio Salviat.
Fotos de Guillermo Gómez.)

EL
GOL
DE
WANDERERS:
Una película vista muchas ve
ces:
tiro libre y balazo de
Eduardo Herrera. La pelota en
tró por el lado que debía cui
dar el arquero. Corrían apenas

--■-^¡.-.y-.T^^.,.

nuatro

minutos de juego.

EN
LOS
MINUTOS
finales.
Wanderers buscó mejor suer
te, pero le faltó orden. Abun
daron los centros y , pocas ve

pudo Graffigna

ees

'_._.

Posenatto.

'*■';

:

f

JÉ <-

%.,..

A

superar

a

EGCION DE MC

^
AÑOS, recién ascendido a primera división, Vicente Mclntosh, H.- 6, al lado
de Eugenio (.uzeando, H.' 13, formó en et equipo de Guardia Nacional, campeones de
Panamá en 1962.. Era ¡jugador de béisbol y lo ftev-sron ai basquetbol.
DE VEINTE

DEJA DE SER CURIOSO

7VTO
*
■-■

por-

del Istmo vienen de
tropicales y el frío los acoquina.

que los

zonas

morenos

¿Frío? Se extraña al comienzo, pero el
sapiens" se aclimata siempre; aquí;

"homo
por

razón más determinante: la aco
que reboza y esti

una

gida chilena, bufanda
muía.

La mayoría

rios,

que

son

estudiantes universita
4 ó 6 años debieron

después de

con mucha pena por imperativos
de la vida, otros se quedaron, se casaron
se establecieron indefinidamente. Luzcando, Osorio, Ocaña, Luis Celis y su her
mano, Horness, Saint Orner, De Paz, Malcom y Mclntosh son basquetbolistas pa
nameños que se incrustaron en nuestro
medio.

regresar

y

La carón precisa de esta corriente pa
nameña hacia Chile fue la buena referen
cia. Llegó uno y escribió a los amigos:
"Lindo país, gente amable, facilidad pars
el extranjero y ambiente grato en el bas
quetbol". El primero que así informó fus

Eugenio Luzcando, figura inolvidable
los equipos azules de la Universidad
Chile."

en

de

Los panameños han sido atracción, co
todos los hombres de los países cor
calefacción natural; ágiles elásticos, des
piertos, condimentos para el espectáculo
de sprint y colorido. El juego de tinte
ofensivo que corta, vuela y se encumbra
hacia los tableros. Panamá es incubadora
de jugadores raudos y vistosos.
mo

.

MCINTOSH
AGUSTÍN
VICENTE
WESLING ES UNO DE ELLOS. Lo si

después de diez años de actua
Chile. El año 62 llegó a estudiar

gue siendo

ción

en

Biología

en

la

Universidad

Católica

de

Santiago. De

atlético, 82 kilos de
83 de estatura, se hizo
de prestigio en todos los lugares. Culto y
dinámico, ha sabido ubicarse sin alardes
de destaque ni vanidad. Con sentido cali
brado del deporte como vehículo de cor
dialidad y1 convivencia humana. Va de un
lado a otro con su portadocumeñtos "Ja
mes Bond" el profesor Mclntosh, o con
su bolsón deportivo, al entregamiento, co
mo jugador, o
a hacer clases de minibás
quetbol a los niños. Hombre laborioso que
se desgañita en horarios exigentes:
clases
de pedagogía que dicta en la Escuela Nor
mal María Auxiliadora o en el Colegio
Braeme, profesor de basquetbol en el
Club Banco del Estado para menores y
jugador del primer equipo adulto. Ade
más, debe dejar tiempo para regalones!
con sus dos hijitas. Por ello va siempre
caminando a zancadas avasalladoras y mi
rando el reloj.
peso y

un

porte

metro

Figura sobresaliente

en el juego,
pese a
temperamento no trata de ser
primer actor y gusta de la faena de peón.
con la idea del juego colectivo. No obstan
te, por su derroche atlético, color subido
y gala técnica, atrae la atención de los
públicos. Además, por sus brincos, saltos
explosivos frente a los cestos. Su juego
como
el apellido
¡Ma-quin-tosh!, ruido
de gaseosa al destaparse". Pocos como él
para encumbrarse en carrera, un metro
veinte del suelo en cada salto, y el lan
zamiento, luego que está en el aire.

que

por

''

LA CONDICIÓN ATLETíCA

¿Entrenas para
mucho atletismo?
—

—

Nada

ese

resorte?

especial. -Debe

ser

u

¿Hiciste
condición

MES*.

IIINTOSH

LOS CESTOS CHILENOS HAN SIDO BUEN ALERO PARA
ÁGILES Y SOBRESALIENTES JUGADORES PANAMEÑOS. VINO
A ESTUDIAR BIOLOGÍA A LA CATÓLICA Y SE QUEDO COMO
MAESTRO. TAMBIÉN EN EL BASQUETBOL LLEVA VOCACIÓN
PEDAGÓGICA, "LOS AÑOS NO CUENTAN SI HAY TRABAJO
Y DISCIPLINA'1

natural. L\- Juvenil, en
!<__ amigos me llevaron

Panamá

¡

Colón

r

las

pistas, cortí
cien metros en dieciocho; y pa¿é en salto
jiro el metro 95, no pude seguic por le
a

musculares Deba haber sido taha
adiestramiento acabado. Estuve ¿
punto de ser seleccionado para los Cen
troamericanos y del Caribe, de jamaica
Viéndole en su desenvoltura atlética se
vislumbra un magnífico corredor de vallas,
r.iones

de

un

cintura, piernas poderosas, sprint

y

coor

dinación muscular.)

'¿3-abes

que me sacaron de un div
llevarme al basquetbol? De
el béisbol mí depone: en U calle
Cinco, del barrio Arosemena, con los chi*
.os
de ocho años, hacíamos pichangas
beisboleras con pelotas de tenis usadas y
Dates recortados de palos de escoba. Juga
ba en el club "Cerveza Balboa'*, segunda
inante

uño

para

era

_ategoría,
.ase, y

era

como

jardinero central,

también

bateador

un

tercera

pasable.

"Pero el basquetbol era mi deporte, no
supe hasta que- cumplí 19 años de edad
Víe decían mis compañeros: ilSólo te pres
amos al basquetbol". Cerca de mi casa
;staba una cancha con sus cestos, allí se
reunían los amigos para lanzar. Comencé'
:omo todos, hasta rebotear y embocar co
mo los "capos"; me pusieron en el equi
po en el torneo interparroquíal, juveniles.
Luego pasé al campeonato abierto de ju*
•/eniles
y
segunda, para formar en el
rquípo de la Guardia Nacional, el de la
policía, pero los jugadores eran civiles, v
me encontré
con
Eugenio Luzcando. Ei
a
me subió
primera serie y el año 62
fuimos campeones de la Liga Mayor. Eí
63 pasé a la Universidad Nacional, como
estudiante extensivo de filosofía en in
glés. Ese año también fui campeón de
Panamá y seleccionado para ir a Ecuador
a inaugurar eí Coliseo
de Guayaquil. En
otras giras viajamos a Honduras, Cuaterna*
Rica
El 61 hicimos
Costa
Colombia.
la,
y
.o

gira muy publícitada a Sudamérica;,
Argentina. Se trataba de un conjunto
espectacular y jerárquico el de Panamá^
una

por

sostuvimos veinte encuentros en Buenos
Aires y ciudades del interior y ganamos
17. En Córdoba encontramos los adversa
rios más fuertes y hubo arbitrajes localis
tas, que nos hicieron perder injustamente,
Andábamos con un empresario que no
puco concertar encuentros en Chile. Esa
selección tenía hombres conocidos acá,
que vinieron antes o después a estudiar y
jugar en canchas de este país: Luzcando.
Ocaña, Osorio, el costarricense Eddy
Bermúdez, que también se radicó en Chile
pasó su juventud en Panamá. Traíamos
un
un
astro en Agard, que formó en
cuadro de "Harlem Globetrotters.'
_

DIEZ AÑOS EN LA UC
—

¿Ta mejor campaña

e.-i

Chile.i

—Difícil es decirlo Tengo la ¡aipi**>ión que rendí mejor en los cuadros pa
"L

Mclntosh de 1973, jugando por el

Banco del Estado
tencla de Santiago

an

ls última comps

ñámenos, estaba en in¡ salsa y en mi rit
mo.
En Chile había otras fórmulas de
juego a las cuales debí adaptarme. Podría
señalar la temporada de 1966, en Santia
go. Ese año le dimos en bandeja eí título
a Unión Española, pues el conjunto de la
Católica, había sido, sin discusión, el me
jor del año con actuaciones convincentes
ante equipos norteamericanos
que pasa
ron, por Chile: el Mormón
y el de la Uni
versidad de Saint Joseph, que deslumhró
con una marcación a presión desconocida
aquí. Ganó por 20 puntos a la UC y por
40 a la Unión.

trabajo
za

"Las escuelas, los colegios fiscales están
abandonados y no se ponen siquiera en eí
nivel de los colegios particulares. No ha
brá progreso positivo mientras los alum
los deportes como una
no
tomen
nos
asignatura obligatoria, como las matemá
ticas, por ejemplo. Mientras en los pro
gramas educacionales los juegos deportivos
sean menospreciados y mal evaluados. La
juventud no se dedica o lo hace* cómoda
mente. Los padres no los estimulan y los

profesores
es

ta,

Intosh. Debíamos haber sido cámpeon-e-s
inobjetables y cuando íbamos invictos per
dimos los dos últimos encuentros ante
rivales débiles. Ese año reforcé a "Thomas
Bata" para un torneo internacional en
Mendoza, fuimos vicecampeones, con Lich
novsky, José Sánchez, Luis Lamig, Encinas
y Pletikosic.

Estado",

no

dispensables.

"Equipo notable el de la UC, con José
Miller, Thompson, Luis Suárez, Gastón
Aravena, y los panameños Osorio y Me

"Desde

masivo desde la niñez y todos los
Sin una medida de esta naturale
será posible concretar las bases in

estratos.

dejan

se

necesario ir

estar.

jugadores juveniles

a

para que acudan

a

Lo dice

desgano
la

énfasis y el

con

tiene adentro emerge para

1972 estoy en el "Banco del
ese año fuimos terceros y en el

ses

como

desde

un

-También será necesario

entrega humana.

segundo, del 60 al 68,

desde íisego,
dado- pero sin

y,

y

requieren de
.mejor orientadas
se

lo tantas
realización

veces

recomen

verdadera.

F-l

encontrar

una

su

confesión,

sitio

en

la vida. Como

acota:

satisfecho en este país. Y debo
vine a afrontar la vida, a
luchar y he pasado por lo tanto momen
togratos pero también sinsabores y
amarguras, pero eso es la vida, y por eso
se la quiere. El deporte y mi profesión
me han permitido relacionarme en
todos
los ambientes sin hacer distinciones, des
de los sociales, sofisticados hasta íos mo
destos de las orillas del Mapocho, ¡Cómo
no
va
a
ser
emocionante viajar desde
Tocopilla a Punta Arenas y en cada parte
encontrar una persona
amiga que lo re
cibe sin aviso previo!

Estoy

que

"Hago lo que me gusta, puedo viajar y
y ampliar cada vez más las rela

conocer

ciones humanas.

en

al actual.
versión de ese período de buenos equipos
expresó en el torneo de "Tres y Tres":
Sportiva, Árabe y Española de Valparaíso.
Unión, Bata y Palestino, de Santiago.
Después vino el último escalón del de
caimiento y del cual cabe anotar la pre
sente
temporada, con un asomo -de re
cuperación. El reciente campeonato de
Santiago, con equipos reforzados y el
aporte de Banco del Estado, Sirio y Ma
demsa. Debemos tomarlo como un desperezamiento que ojalá signifique el inicio de
la 'resurrección tan esperada.

indiscutible que

y

—

También de nivel
Creo que la última

se

"Es

que

Ningún deporte podrá así progresar
desprenderse de su rutina nociva.

agregar

actuar.

campañas más intensas

posible

esté hablando de competencias de ocho
meses, que sólo sirven para jugar dos.

en

—

superior

reestructurar
es

se

para

Podría hablar de tres períodos del
basquetbol chileno: el primero, que no
alcancé a ver y que sé de referencias, pare
ce fue el mejor. La época de Kennedi Da
vidson y de las generaciones que durante
dos lustros conquistaron las mejores cla
sificaciones internacionales: entre íos seis
mejores de justas olímpicas y entre los
cinco mejores de campeonatos del mundo.
Varias veces subcampeones sudamericanos.
La época en que las universidades aporta
ban media docena de valores a las selec
ciones. También de 4 ó 5 equipos parejos
en el' campeonato de Santiago.
el

no

porque

—

Profesor autodidacto, estudioso y con
sondeos pedagógicos, siempre sintió voca
ción por enseñar a los menores. Catorce
años de actuación ininterrumpida, de ellos
diez en Chile, le dan autoridad para ana
lizar el basquetbol. Además
se
metió
entre los cestos no sólo para jugar.

tocó

competencias,

que

las fra

"A quienes le pregunten ¿por qué el
basquetbol chileno no toma la estatura
que debe lucir? hay que responderles
con
estos
argumentos
aconseja Mcln
tosh. Es un convencido del deporte que
ha practicado siempre v que le ha servido

LA RECETA QUE DA
EL PROFESOR

me

ías

maestro

repetir

estrado.

—

subcampeones. Esperamos -en el'
seguir la trayectoria para set
campeones. Es club con buen respaldo y
verdadero interés de los dirigentes. Tie
ne
plan tel y sólo falta convertirlo en
fuerza colectiva, con mayor aplicación y

"Después

los
los

es
que imperan el
Los
mala preparación.
gimnasios pasan inactivos. No es posible.

'Por este
desinterés y

próximo

el cual

mane

rogar

o

€stado.

entrenamientos.

presente/

,

Detesta

buscar

a

MCINTOSH es espectáculo en las can
de! basquetbol. Sus brincos exlos ri«
ploslvos lo encumbran por sobre
vales. Jugó diez años en Universidad
Católica y lleva dos en eí Banco del
chas

L

"No estoy diciendo ninguna novedad,
sólo expresar mis propias experiencias: el
deporte es primordial en la persona. Sin
salud no se puede cumplir bien y con
capacitamiento físico el rendimiento será
superior en ei deporte y en la vida,

"Sí,

lo repito, he cumplido 32 años
sonrío cuando hacen alusión a mi
tdsá. Curioso, en Chile existe una "vejez
y

prematura". Abandonan y se van de las
canchas antes de tiempo, pretextando una
serie de disculpas porque sienten qma
decaen en los atributos físicos y rendi
mientos. ¡Eso no es vejez en ninguna
parte!, sino modorra o comodidad para
hacerle el quite a los entrenamientos y
afanes de mantener la línea. La cual, a
medida que van cayendo las hojas del
calendario, requiere mayor intensidad en
el 'trabajo. Es la verdadera razón. Se sos-

tiene que los
una

patraña

extranjeros duran más, y es
inventada para esconder lo

otro.

Otra verdad de quien se formó en dis
tinto ambiente y con otras disciplinas que
no escatiman
sacrificios, ni cuando ya se
ha pasado de los treinta. (Don
Pampa.)

\J
del

causas

LASfútbol
Pueden
ridad.

ausentismo

en

el

conocen.

se

esgrimirse

orden y cla

con

1) El alza de precios.

primera.
4) Imprevistos relacionados
de

acontecimientos

con

HAY MAS.
Esas son
TANTES.

.

.

causas

MAS

IMPOR

Los precios corresponden
como en
todo orden de cosas
a una realidad
económica que nadie puede descono
cer. Pero su alza fue inoportuna, por
que coincidió con el peor momento del
torneo y una situación general difícil,
y desde el punto de vista monetario
se transformó entonces en un auténti
—

—

"boomerang".

El calor aleja al público de los esta
dios en esta época. Siempre ha ocurri
do. Lamentablemente no se puede ju
gar de noche y eso significa una san
gría incontrastable.

Copa Libertadores y la elimina
toria del mundial relegaron el cam
peonato a segundo término con tre
La

guas exageradas, licencias discutibles
y olvido evidente por él hincha del ta
blón.
Por eso los errores directivos tam
bién pesan en este balance insospe
chado del 73, en circunstancias que ha
sido UN BUEN AÑO PARA EL FÚTBOL
a
CHILENO. Como no se vivía otro
nivel internacional
desde el 62. Des
—

—

graciadamente, no se pudo
po explotar a nivel local.
Podría agregarse
climático.

o

también

su

no

se

el

factor

En el sur las suspensiones se suce
dieron una a otra Dor esta razón. Dos
veces Coló Coló y Conceoción iban a
Jugar a estadio lleno en la capital pen
estaba todo vendido
y dos
quista
veces la lluvia dijo otra cosa. Al final
debieron medirse en un día de trabajo
en Las Higueras, y las cuarenta mil en
tradas se vieron reducidas a un tercio.
No hay duda, al respecto, que Concep
ción ha sido uno de los más perjudica
dos con todo lo ocurrido.
—

—

llegar

se
a

han dado

estas

—

en

su

gradas desier

tas y estos vacíos Inmensos que mues
tran las fotos en el recuento semanal
de la cita futbolera.

.

.

Pocos reparan, sin

embargo,

en

otra

causal de evidente peso.
La declinación
futbolística de las
Universidades. El éxodo de estrellas. El
hecho de tener fuera de casa una vein
tena de figuras que por sí solas cons
tituían una atracción.
No

Las que afloran con nitidez. Las que
prensa, radio y televisión vienen seña
lando en los últimos meses al compa
rar las cifras actuales con las que eran
corrientes hasta no hace mucho.

co

cosas

para

UNIVERSIDADES.

páginas.

las

—

por

ESTADIO en su editorial anterior con
la línea insobornable y serla que sin
-estas

ma

los

septiembre.

5) Errores directivos señalados

gularizan

—

—

Muchas

da rueda sin que hubiese finalizado la

(^

Coló Coló debió jugar con las Uni
versidades en Santa Laura con las li
mitaciones del caso, y su primer pleito
es
con Unión
siempre expectante
tá fijado para mañana en jornada la
boral.

2) El calor.
3) Las continuas interrupciones de un
campeonato del que se inició la segun

f

K+~**C\

hace

mucho

recordábamos

un

equipo de la "U"

que ya no existe: Nef.
Rodríguez, Juan Rodríguez,

Manuel

Quintano, Peralta, Hodge, Yávar. Araya
Eladio Zarate y Aránguiz. ¿Cuántos
puntos 'llevaría esa escuadra en el cer
los

en

Fue el 49. La gente está en la can
cha misma. El año de José Manuel Mo
reno y la primera estrella en los pen
dones cruzados. Cuando Alberto Bucci
cardi fue a Buenos Aires a contratar

jugador cualquiera y regresó con
de los meloras futbolistas del mun
do. En aquel tiempo Católica llevaba
sobre mil socios a sus partidos. Tam
bién dos mil. ¿Eran todos universita
rios? No, en su mayoría gente del fút
bol, adultos, gente que tenía simpatía
por la Universidad, profesionales que
estudiaron en ella. A! comienzo se di
jo que la traída de ese astro era un
desatino sin precedentes y algunos
diarlos hasta dedicaron sus editoriales
al asunto. Al final, la Católica fue cam
peón y Moreno se pagó solo, porque
Independencia se llenaba, como lo
muestra esa fotografía, tan
llena de
evocación y tristeza. Porque ahora Uni
versidad Católica va en el fondo de la
tabla y porque Indeoendencia se per
dió.
un

uno

No estamos contra los

complejos de

portivos que las Universidades piensan
levantar en sectores que se identifican
Al

el llamado barrio alto de Santiago.
hay que darle algo más que

socio

':
_

.
.

■:■*'-:■ :■■*>

-w

i&°*i£-*.;

versos

rior.

con

.

actual?

No se trata de Insistir
de Jorge Manrique. No
siempre en el deporte todo tiempo pa
sado fue mejor. Por el contrario. Las
marcas
demuestran que la expresión
física es superación, alza y progreso.
Pero así como los adeptos de la "U"
añoran la formación señalada, así tam
bién los viejos tercios de la UC tienen
que haber sentido una nostalgia pro
funda al ver esa foto de Independencia
que apareció en nuestro número ante
tamen

un

■

-

"■-.:■■
-y---

-**■-

equipo de fútbol.

estos

momentos

-

-.-■,;

no

*#i*-¿

Lo malo es que en
se

le ofrece ni si

quiera eso. ¿Por qué Magallanes tiene
más puntos y arrastra más socios que
las Universidades? ¿Es posible compa
rar el respaldo humano y el potencial
de todo orden de esa modesta institu
ción y aquellas que representan a las
dos Universidades más Importantes de!

país?
Ha existido evidente descuido de las
Universidades, eso es Indudable. Des
cuido futbolístico, por cierto. Economía
mal entendida, desde luego. La misma
que llevó a languidecer y suprimir el
Clásico Universitario, una fiesta con vi
da propia y que jamás debió desapare
del calendarlo deportivo. Al socio
que darle algo más que un equipo
de fútbol. De acuerdo. Pero es preciso
para ello tener socios.
Que exista
una motivación unitaria
Y
y popular.
eso se consigue
como punto Inicial
armando un buen eaulpo de fútbol.
cer

hay

.

.

.

.

—

—

El ¡CEACHEI!... y el ¡CEATOLE1!.
escuchan de tarde en tarde en las
canchas nuestras. ¿Quién canta las es
trofas de esos himnos que tararearon
miles y miles de chilenos? "ALTA LA
FRENTE"...
"SER
UN
ROMÁNTICO
VIAJERO"... ¿Puede culparse solamen
te a la evolución, la
época, el momen^
to? NO. Tiene que haber una respon
sabilidad superior en todo esto. Hasta
hace poco la lucha por los puntos te
nía en las Universidades a dos actores
de fuste. Ahora son comparsas. Y eso
también influye en la soledad futbo
lera.
.

se

.

CUATRO
¿4-pADA
^■J
Comisión de

años

.se

la

renueva

Handicap en Argen
tina y nuestra valorización puede variar
entonces.
Todo depende del criterio de
las personas que la forman. Los que están
ahora coinciden que en mi país pueden
haber cinco jugadores con "10" de han

dicap, a lo mejor los que
pueden estimar que "10"
lo el mejor de todos".
Y en ese
zalo Tanoira
Jo?
—

caso

—

-*
.

—

vengan

tiene

después

que'

ser

só

preguntamos a Gon
sería el favorecí

-quién

En una apreciación muy persona!,
que el mejor jugador de Argentina
del
mundo es Juan Carlos Harriot, de
y
Coronel Suárez.
—

pienso

—

—

tón
guy

Y

¿Seria

como

un

"¡I" entonces?

Mejor dicho, él sería el "10" y Gas
y Francisco D'Orignac, Horacio He
y

yo

de

seríamos "9".

forma se inició nuestra con
versación con uno de los poleros más ex
traordinarios que han actuado en nuestro
país. Gonzalo Tanoira, 29 años, agricul
tor, hace 15 años está dedicado a la prác
tica de ese deporte. Es un astro en todo
el sentido de la palabra. Admirado y se
guido en Buenos Aires. Su reciente actua
ción eon su equipo, Mar del Plata
es
un
conjunto de la capital y no del bal
neario^
frente a Coronel Suárez, se tra
dujo en los más grandes elogios tributa
dos en mucho tiempo a un jugador de
"polo. Superó nada menos que a Juan Car
los Harriot, el astro que se ha logrado
mantener por más
de doce años con el
esa

—

vados

país

y

y revistas bo
le escatimaron conceptos ele

handicap. Diarios

máximo
naerenses

no
es

por

el

como

eso

que

llegó

a

mejor del mundo,

nuestro
como

el

número -1.
—

día

Son sólo actuaciones ocasionales. Ese
anduve bien y para todos superé a

Harriot,

pero

no

por

eso

me

puedo

con

siderar el mejor. En polo la experiencia
es fundamental y Harriot tas sabe todas.
Está por sobre nosotios. En esto del polo
hay cosas muy importantes que analizar,
La ubicación, la destreza, los caballos.
Usted no saca nada con tener condiciones
extraordinarias si está montado en un bu*
rro. Para mí el animal es un 75 por ciento
y para llegar a la cima hay, que tener por
lo menos cinco caballos de primera cate
goría y 3 de relleno, pero muy buenos. El
ideal es ocho de primera categoría, pero
es
muy caro tenerlos. Una vez que se
está bien montado, comienzan a prevale
cer
las condiciones naturales, la prepara
ción física, los deseos de surgir, en fin, hay
en
que tener los mismos cuidados que
cualquier deporte. En esta disciplina todo
depende de uno. Sí se quiere se juega
recién almorzado o bien con los renun
ciamientos propios de cualquier tipo. Ca
da uno elige su suerte, pero nadie puede
alegar después por el handicap que consi
gue.

—

,

EN

—

—

valor de gran futuro. Ojalá que
do en un medio inferior al que

condiciones."

se pierda jugan
corresponde a sus

no

un

"10" de

handicap?

La pregunta es difícil. Explicándole
en la forma más fácil posible, es llegar a
la posición más alta en el polo mundial,
Uno comienza en "cero" y poco a poco va
progresando. Yo, por ejemplo, fui subien
do un punto por año hasta llegar en 1970
a
"I ti"'. Hace unos anos vine a Chile y
era
recién "8". El ser "10" no significa
que no se pueda cometer errores. Uno
no recibe un certificado
que diga ''desde
ahora en adelante no le puede errar a nin
guna bocha". No, lo que pasa es que uno
comete menos errores
que los demás. Lo
principal es captar la concepción de la
Tener
la
visión y él golpe necesa
jugada.
rios para hacer jugar a los demás. La ubi
cación, la velocidad, la intuición para el
anticipo y ei dominio de la chueca son
puntos fundamentales para mejorar la va
lorización. Esto no quiere decir que todos
los jugadores que han llegado arriba ten
gan que jugar en un mismo puesto para
hacer una comparación. De los cinco "10"
que somos en Argentina, sólo Harriot y
yo jugamos de tres, Heguy y Gastón
D'Orignac, de 2, y Francisco D'Orignac,
de 4. En cualquier posición se puede con
seguir una alta clasificación.
■40"

"MAX ERRÁZURIZ es un gran jugador. Tiene
muchas condiciones, pero si quiere seguir progre
sando tiene que jugar algunas temporadas fuera de
Chile. A la larga le puede pasar lo que al australia
no Sinclair Hill. El llegó a "10", pero como el resto
de los jugadores son de más baja figuración, se ha
estancado un poquito. Hace dos años estuvo en Ar
gentina y se notó que no tiene competencias de alto
nivel. Max Errázuriz podría ir a jugar a Argentina o
bien a Inglaterra, en donde realizan unas temporadas
de hasta 20 goles, en fas cuales se aprende mucho.
No tendría ningún problema, porque, repito, es un

¿Qué significa

—

¿Formaría

una

selección argentina de

goles?

No es necesario que en un equipo
estén, los cuatro mejores jugadores de un
país. Es indudable que nosotros podemos
hacerlo, pero a lo mejor no resultaría,
—

Coronel Suárez, que ha ganado
timos 11

años

nueve

veces

el

en

los úl

Campeona

argentino, tiene 38 goles y Santa Ana,
segundo, 37. Nosotros, Mar del Plata,
34. les hicimos harta pelea. Pero no
sé lo que nos pasa. No podemos conseguir
el título. Pienso que nuestro equipo aún
es
muy joven. Le falta experiencia, que
es
fundamental en la práctica del polo.
Mucho más que el físico, porque si no
to

el

con

fuera así, los más jóvenes andarían mejor.
el polero alcanza su plenitud a los 32
35 años. Ya llegará el momento. Hay

y

..-

.jue

tener

paciencia.

ba sido el hombre

¿Cuáf

—

creado más
cación?

problemas

que U bu
cuanto a mar

en

--Horacio Heguy, el otro "10"
que jue
Marca muy bien. Aunque no es
un polo abierto lo
princi
pal es anticiparse a las jugadas.

ga de 2.

lo esencial. En
—

Argentina

considerada la primen,

es

-potencia del mundo, ¿dónde más

se

iue

polo?

ga

En toda

—

Europa, Sudáfrica,

Norte

dt

África, Australia, Estados Unidos, Ingla

Nueva Zelandia. Al respecto pue
do decir que el otro "10" que hay en ei
terra y

mundo,

porque

Australia

en

¿Es

—

muy

seis en total, está
llama Sinclair Hill,

somos
se

y

cara

la práctica de

este

de

barato,

pe

porte?
—

No

puede decir

se

que

es

ro en
Argentina es una disciplina de clase
media. Los dos torneos grandes que se
realizan en Buenos Aires son la culmina
ción de todo un año de trabajo
que ha
empezado en el campo. Hay muchísimos
clubes y muchos de ellos integrados por
gente humilde. Se juega todo el año en el
interior para luego trasladarse los meses
de septiembre, octubre y noviembre a la
capital. Con la venta de los caballos que
se han preparado en los meses anteriores
a la
gran temporada se abarata mucho el

costo

y

es

eso

por

que

cualquier

persona

puede practicarlo.

—¿Usted
No

—

se

yo,

prepara

sus

caballos?

precisamente. Tengo gente

mi campo, pero yo los mon
trabajando
to desde chiquito. Y los
voy adaptando al
polo. Algunos los dejo para mí, pero la
mayoría de las veces tengo que comprar,
porque no puedo dar ventajas.
en

¿Alguna condición especial
las cabalgaduras?

—

tienen que

tener

No tiene que ser
muy alto: 1,53 a
m.; blando de boca, de fina sangre,
fuerte. Es muy importante trabajarlo

—

1,60
muy

bien para que pueda correr y parar rápi
damente. En Argentina todos los equipos
están muy bien montados, a pesar de la
gran demanda que existe por el ejemplar
de mi país.
—

Usted ya llegó

difícil

a

la

cúspide. ¿Es

muy

mantenerse?

No hay que descuidarse. Hay que es
siempre preparando caballos y buscan
mejor condición física. En los tor
neos del interior, que juego todos los fi
nes de semana, me voy. poniendo poco a
poco, hasta llegar a la temporada de Bue
nos Aires, en mi mejor forma. Hago una
práctica de polo semanal, aparte de los
encuentros, y busco mi estado físico ju
gando tenis o squash (un deporte de pe
lota que se juega en un escenario cerrado
y pequeño).
—

tar

do la

Mientras Gonzalo Tanoira
nosotros, los

otros

conversa

poleros argentinos

con
se

nerviosos porque tienen un com
promiso que cumplir. Tanoira los tranqui
liza y en un minuto está con ellos en la
puerta del hotel, listo para partir. Y en
nuestros apuntes ha quedado la entrevista
a un hombre
que ha brillado en ün depasean

desconocido en nuestro
nombre, en el suyo, figura al
lado de Morete, Vilas, Monzón, De Vicenzo y Travaglini. Un triunfador, un as
pprte

país

un

tanto

y cuyo

figura que levanta de sus asien
las 22.000 personas que llegan a
Palermo a presenciar el Campeonato Ar
gentino de Polo. (Edmundo Gómez. Fo
tos de José Carvajal.
tro,

tos

una

a

MANUEL
más

MUÑOZ:

típico de los

El

"arie

tes" dal fútbol chileno.

AHUMADA
MESSEN:
Fórmula ideal de hom
bres de avanzada, aun
Messen parta de
que
muy atrás.
-

CARLOS CAMPOS: "De
los pocos cabeceadores
en el fútbol chile
no han sido.
."
que

.

DE TODOS LOS TIEMPOS:

CON
CENTRO

DELAN
"T AS PRIMERAS FORMACIONES del
fútbol inglés contaban con ocho de

-**J

un half, un zaguero y un arque
Pero los escoceses preferían alinear
sólo seis delanteros, dos medios, dos
zagueros y un arquero. Hasta que se llegó
a eso de cinco, tres, dos y uno. Todavía
la numeración de muchos equipos refleja
las viejas formaciones, aunque de aquello
sólo quedan los numeritos.

lanteros,
ro.

con

necesidad de marcar tantos, ninguno como
él. Se recuerdan muchos de sus goles por
que ellos llevaban siempre su firma, eran
de su estilo. Nada de cañonazos, simple
mente oportunidad y sapiencia suma. En
el primer Sudamericano nocturno, el de
Buenos Aires, fue goleador del campeona
to, y eso es ya una muestra de lo que les
iba diciendo.

"

Y ahora
4-3-3, que
elástico. Y

estamos

suele

con

ser

un

el

tan mentado
sistema harto

olvidemos del libero
italiano, que no es más que la copia del
cerrojista del "verrou" suizo, inventado
por Karl Rappan, Decía yo todo esto, pa
ra llegar a los arietes, que suelen todavía
en el papel, aun
ser dos-. Por lo menos
que hay quienes sólo tienen uno acompa
ñado de dos punteros.
no

nos

Hubo en Chile -arietes de muy distintas
modalidades. Como también los hubo en
todo el mundo. Porque no puede olvidar
se al gran
rosarino Gabino Sosa, eje de
ataque, que usaba jugar más atrás que los
dos interiores en un triángulo de alta
técnica y totalmente ofensivo. Pero así
como
en
Argentina existió un Gabino
Sosa y también un Adolfo Pedernera, los
dos verdaderos maestros, existió un Her*
minio
Masantonio, más parecido a los
centrodelanteros ingleses, fuerte, aguerrído, que iba a todas en el área y no temía
ní a los golpes ni a lo que fuera. También
aquellos delanteros de la "furia española'
eran de ese tipo y parece que todavía se
sus
sienten
gritos clásicos: "¡A por
ellos!".

RENE MELÉNDEZ dirigió un ataque
el que también el puntero derecho te
nía uso permanente. Melénde2 le daba un
pase adelantado al puntero Alvarez, lo
hacía correr y lo dejaba libre de adver
sarios. Pero contaba con dos interiores
de mucho fútbol, como eran Lourido y
Ponce (o Cid). Ellos lo entendían y resul
taban colaboradores inapreciables.
en

El "Huaso" Barrera, que pasó por casi
todos los puestos del fútbol (zaguero cen
tral, centro medio, puntero derecho y eje
.-de ataque), era al comienzo de su carrera
del tipo de los arietes bravos, de los que
entraban en medio de cualquier bosque
de piernas. Tenía velocidad de acción,
pero su juego nunca fue fino ni de alta
técnica. Jugador de sangre,, ya lo pusieran
de ariete, ya lo pusieran de zaguero. De
rrochaba energías y no se parecía a nin
guno.
por ejemplo, Isidro Lángara
ariete que la peleaba en el área,
aguantaba golpes, pero que tenía una
visión notable de tiempo y distancia. Ca
beceaba estupendamente y sus golpes de
cabeza llevaban la pelota hacia abajo,

Porque,

fue

un

que

donde

DOS EJES de ataque tuvimos en nues
tras canchas con cierto parentesco futbo
lístico: Raúl Toro, inimitable y genial, y
Rene Meléndez. En aquellos años Toro
afi
era una atracción especial y muchos
cionados no decían los fines de semana
que iban al fútbol a tal o cual partido, síno que iban a ver a Raúl Toro. Fino, im
provisado, sagaz, Toro no necesitaba de
entrenamientos ni de los cuidados para ser
lo que era. Había nacido así, con esa men
talidad particular y más le gustaba dar go
les a sus compañeros que producirlos él
mismo. Yo observé algo muy curioso en el
juego de Raúl. Casi siempre hacía entrar
al interior izquierdo y al wing derecho,
fuesen los que fueren. Pero cuando había

es

más difícil para el arquero.

ARIETE de

otro tipo
jugaba de inte
"Chincolito" Mayo, el de
El
hacía
de
otra manera,
Quillota.
goles
era
filtrador, de velocidad en el pique,
de dribbling corto y engañador y así era
como
estaba permanentemente presente
en k tabla de goleadores. Su
campaña en
el Vélez Sarsfield del campeonato argenti

rior

no

—

se

—

era

distinguió precisamente

por

esas

virtudes. Yo diría que fue en la cancha
de Villa Luro, donde mejor demostró
sus cualidades.

CUANDO se unlversalizó el mentado
4-2-4 los comentaristas franceses acostum-

2.Í

braban hablar de "eentrodelantero dere
cho" y "eentrodelantero izquierdo", y se
me ocurre que tenían razón sobrada para
ello. Cuando se configura el ataque actual
del Coló Coló se suele incluir a Sergio
Messen como mediocampista, junto a Val
dés y a Páez o Lara. No me parece lo
justo. Yo más bien diría que mientras el
nortino Ahumada es eentrodelantero de
recho, Messen es eentrodelantero izquier
do. Vale decir, aunque los dos tienen
tendencia a volver hasta el medio campo,
ambos son arietes. Y tengo la impresión,
acaso un poco aventurada y personal, que
Messen es el mejor ariete del fútbol chi
leno actual.
Vamos viendo,

¿no

son

ariete derecho

izquietdo los brasileños Tostao y
¿No lo eran, en el team alemán
que jugó en México 70, el veterano Uwe
Seeler y el goleador Gerd Müller? Lo
que no me resulta es eso de dejar un
solo ariete, totalmente alejado de los dos
punteros. Un buscador de goles necesita
sólo al mediocampista que le meta
no
un
i pelotas en profundidad, sino también
acompañante en el duro terreno de las
cercanías del área chica, ¿Estamos o no
y ariete

Pelé?

estamos?

\

YA HE DICHO que en el fútbol chi
leno hubo arietes para todos los gustos.
Ahí tienen, por ejemplo, al "Gato" Os
ben y a Alfonso Domínguez. Los dos
rendían, los dos eran indispensables en
sus equipos, pero su "modo de apearse"
era totalmente distinto. Domínguez iba a
la jugada con fuerza, arriesgaba el físico
en cada intervención, recogía golpes todas
las semanas, pero no se amedrentaba. Os
ben, pequeño, escurridizo, solía brindar
goles que eran verdaderamente de joyería
o, simplemente, de un claro sentido de
oportunidad. Tal vez lo que hace brillar en
la actualidad al "Polilla" Espinoza, golea
dor de fuste en sus dos años de Magalla
nes y ahora recuperando su ritmo y efi
ciencia en la escuadra tricolor de Palesti
no. Ya ven, "Polilla" era ariete izquierdo
y sigue jugando en esa misma plaza.

EL CASO DE Alfredo Distéfano da
especulaciones. Primero se le
conoció como "La Saeta Rubia", porque
para muchas

una
saeta que impulsaban sus
eso:
magistrales compañeros, ya se llamaran
José Manuel Moreno, Báez o el mismo
Pedernera, de gigantesco recuerdo. Pancho
Varallo, interior derecho y Guillermo
Stábüe, eentrodelantero, hacían goles a
granel. Uno por filtrador, y así le lla
maban a Stábile, el otro por entrador,

era

valiente, insolente

en

el1 área.

También existe el otro tipo del ariete:
el que es fundamentalmente cañonero. Y
en la historia del fútbol sudamericano yo
conocí dos ejemplares típicos: Bernabé
Ferreyra, "La Fiera", y Petrone, el uru
guayo. En sus comienzos Bernabé estuvo
Chile y un arquero nuestro, al ver
en
venir un cañonazo del "Mortero de Rufimo", se agachó y dejó pasar la pelota.
De Petrone solía decir el "Vasco" Cea,
algo muy gráfico: "¿Sabes lo que significa
estar garando por uno a cero a los diez
minutos de juego? Pues eso es Petrone".

CAÑONEROS
fueron muchos

¿4

en

el trío central no
Chile. Tal vez uno de

en

ellos,

que no tenía otra virtud destacable,
fue Víctor Alonso, al que yo bauticé en
años como "Cañoncito Alonso".
Cuando "El Tigre" Sorrel jugaba en Au
dax Italiano, en "-"lena época amateur, era
un
ariete derecho de terrible chut. El
mismo cañonazo que más tarde utilizó
como puntero derecho.

aquellos

Arietes cabeceadores típicos, sólo re
cuerdo uno en toda la historia de nuestro
fútbol: Carlos Campos, el de la "U".
Jugador simple, que conocía sus limita
ciones, tenía un golpe de cabeza realmen
te

impresionante. Siempre aparecía

para

los centros de Leonel y más tarde los de
Pedro Araya. Hizo goles en cantidades
industriales y casi todos eran de cabeza.
Porque hubo otros cabeceadores en nues
tras ofensivas, sólo que ellos eran extran
jeros. No podremos olvidar al "Nene"
Sarnari, ni tampoco a De Blassi, un ar
gentino que actuó en Magallanes, al que
le decían "Cabecita de Oro".
El team de los semidioses húngaros te
nía dos arietes de distinta cuerda y nin
guno de los dos jugaba de eentrodelante
ro. Ferenc Puskas, "El Mayor Galopante",
que se hizo famoso por su zurdazo impe
cable e implacable, jugando al lado de
Distéfano en el Real Madrid, y Sandor
Kocsis, un finísimo futbolista que se mo
vía apenas lo justo, que evitaba el trabajo
pero que saltaba como nunca
a
nadie y hacía goles, casi todos de
cabeza. En el Mundial del 54 en Suiza
fue el goleador máximo. Lo curioso es
que en ese team maravilloso el centrodelantero Higdekuti iba siempre más

agobiador,
vi

atrás que sus entrealas. Y conste que al
hablar de Kocsis no olvido a otro ilustre
cabeceador paraguayo: Arsenio Erico.

OTRO ARIETE extranjero que fue
famoso en nuestro medio, a fines del
amateurismo y comienzos de la era profe
sional, fue el "tico" Hernán Bolaños.
Valiente como pocos, esperaba los envíos
del genial Carlos Giúdice y entraba con
todo. Recuerdo que en una ocasión hasta
se
estrelló con un poste de la portería
contraria, tratando de atrapar el pase de
Giúdice.
,

Ariete de gran disnaro fue también "El
Peta" Fernández, en Wanderers y, muy
diferente a él, Sergio Espinoza, del team
aquel totalmente criollo que formó La
dislao Pakosdy en Audax Italiano en
1950-51. Espinoza era un jugador fino
pero con gran sentido de gol y una téc
nica desenvuelta e inmediata,

Pero quizás si el hombre de punta más
más definido del fútbol chileno, a
usanza moderna, haya sido Manuel Mu
ñoz, el moreno interior izquierdo del Coló
Coló de los años 50. Fue temible, justa
mente por el pique y el disparo inmediato,
por sus apariciones en el espacio vacío
para llegar justó al pase de Robledo, o
por sus entradas con pelota dominada a
todo vapor; se me ocurre que "Coló Coló"
Muñoz fue uno de los precursores más
connotados del "juego al hueco", como
que fue uno de los precursores de la fin
ta, que le salía tan natural y rítmica, con
esa cintura de
tipo brasileño que tenía.

típico,
la

RAÚL TORO Y RENE

nicos,

sutiles,

MELENDEZ: Téc
creadores y también

magníficos realizadores.

JORGE ROBLEDO: Un tipo de centroi
delantero que fue una revolución en
Chile.

Decididamente el "negro" Muñoz reunía

la mayor suma de cualidades para confor
mar el "ariete
típico", incluyendo su fa
cilidad de desmarcacíón, tan importante
en esta función.

Hubo otros que no llegaron a realizarse
totalmente, como Mario Lorca, el centrodelantero de Unión Española. De gran
físico y de excelente técnica, tenía todo
para ser un triunfador en el fútbol. Como
Juanel Morcillo, hecho también en la
Unión, y que después destacó en Green
Cross. Como el porteño Salinas, del viejo
Administración del Puerto, que tenía
cosillas de Raúl Toro, al igual que Mor
cillo.

¿Pero Honorino Landa,. que aún está
vigente en la ofensiva unionista, no tiene
algo del "Gitano" Morcillo? De otra ma
nera, también el "Niño" fue un simple
diletante del fútbol, que lo tomó con
soda, para entretenerse, perdiendo así sus
mejores años, dilapidando su innato talen
to
futbolístico. Picardía, improvisación,
reacciones insospechadas había en el ba
gaje de Landa y conste que, pese a todo,
todavía le queda algo de aquello. Por lo
menos
chispazos.

CUANDO SE habla de centrodelan teros
puede hacer a un lado el recuerdo

uno no

de

que jugó como visita en
canchas y que una vez reforzó al
Coló Coló. Se trata de Lolo Fernández.
El ariete de la U. limeña que nunca qui
so dejar su team crema, primero y único
un

peruano

nuestras

amor de su vida futbolística, tenía todas
las condiciones para haber sido astro en

cualquier escenario,

pero

prefirió quedarse

Universitario para siempre. Fueron pa
sando los años y le llegó la hora del reti
ro. ¡Pero aún le quedaba mucho dentro a
Lolo! En el match de despedida puso la
firma con tres goles sensacionales.

en

COMO

QUE se me fuera quedando
importante olvidado. ¡Claro que
sí! Nada menos que Jorge Robledo. Mu

algo

muy

chas

veces

se

escucha la misma pregunta:

¿Cuál fue mejor, Robledo o Raúl Toro?
Y la pregunta, sencillamente, tiene que
seguir en el aire, sin respuesta. Eran tan
diferentes, influían de manera tan distin
ta en sus compañeros que no hay por dón
de agarrar el problema. Toro hacía goles
y Robledo

en mayor cantidad. Y los dos
los daban a sus compañeros. Raúl movía
a Alonso un tíemoo, al "Huaso" Romo, a
Aurelio González. Robledo aprovechaba
el pique de Manuel Muñoz, resucitó como
puntero derecho a Juan Aranda. Y jugando
él, los albos hacían goles a granel. Es cu
rioso, aunque no puede decirse que fra
casaron en el team nacional, ni Toro ni
Robledo pudieron rendir en los selecciona
dos de acuerdo con lo que hacían en sus
clubes. Claro que Toro estuvo grande en
su debut como internacional en el Sudame
ricano del 37, pero no llegó a entusiasmar
en Lima y su paso por la Selección fue
corto. Cuando Robledo jugó en el Mundial
del 50 en Brasil, llegó al team con unas
ganas enormes de triunfar, y no lo consi

guió.

LES DIRÉ que a mí me sigue gustan
do el fútbol con dos arietes, lo que no
quiere decir que ellos tienen que estar
permanentemente metidos en el área, aga
rrando centros o acertando un
chispazo.
Fernando Riera cuando armó el equipo
"Resto del Mundo" para el Centenario
de la Liga Inglesa quiso darse el gusto
de ver juntos a Distéfano y a Pelé, pero
el Rey no concurrió a la cita. A todos los
aficionados nos habría gustado a muerte
verlos juntos, pero no fue posible. Dos
talentos futbolísticos de distinto cuño,
pero del mismo idioma con la bola en los
pies. (Renato González, Pancho Alsina.)
25
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"VO ERA

uno

tantos

de, los

Ignorantes

pensaban

que

que

Sudáfrica me Iba
a topar eon laonet! y
negros con lanzas en
la calle. ."
an

.

UN!
ÜN Chile

su

nombre

se

debe haber

es

crito por única vez en forma destaca
da a raíz del partido que Green Cross le
ganó a U. Católica allá por 1947. En la
segunda fecha de la segunda rueda apare
ció bajo los palos de la cruz verde un mu

chacho llamado Mario Tuane. I^ese a que
su cuadro ganó 2 a 0,
para el joven arque
ro fue el debut y la despedida. Nunca más
apareció en el ambiente nacional. Asuntos
particulares lo llevaron a España varios
años después y ya en 1961, estando en
Grecia, su nombre comenzó a aparecer en
forma periódica en la prensa helénica
Grandes reportajes para el entrenador chi
leño que "revolucionó el fútbol griego"
De allí a la fama había un paso. Radica*
do desde 1964 en Sudáfrica, Mario Tua
ne (en Grecia le "cambiaron" la e
por la
i) se transformó en uno de los técnicos
más cotizados en ese medio futbolístico
tan desconocido para nosotros y para el
resto del mundo. Hace nueve años
que
Sudáfrica fue suspendida por la FIFA por
los problemas de segregación racial que
afectan a esa nación 'desde tiempos remo
tos. La medida prohibe la relación con
cualquier equipo cuyo país esté afiliado a
la FIFA. El último cuadro que actuó en
Ciudad del Cabo fue el Real Madrid,
en 1964.
En ese ambiente, de "fútbol hacía aden
tro", el trabajo de Tuane comenzó a lla
la atención por los resultados obteni
y poco a poco llegó a ocupar las pri
páginas de los diarios locales y has
ta recibió el nombre de "King" Mario
Tuani (el Rey), aparte del apelativo de
mar

dos,

meras

"Mister", que no sólo lo usan en inglés
para decirle señor, sino que hasta los latínos

de habla

hispana le llaman

así.

En poco menos de dos horas de ame
na charla en el comedor del Hotel Tupahue (viene regularmente a Chile para
ver a su madre), Tuane nos abrió la ven
tana de un fútbol desconocido, al paso

as
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ESTOS SON algunos de los titula
de las muchas crónicas que a
diarlo se escriben en Sudáfrica pa
ra referirse al chileno Mario Tuane.
En el fútbol de ese pais fue consi
derado el "entrenador del año".
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"KSNG" MARIO
TUANS HITS
SHAG OYii
PIStMiT

'MASTER' TUAIN1
ROCKS HELLENK

REY SIN CUNA
que

se

como

refirió
técnico

a

lo que ha sido

su

500 kilómetros de Atenas. Como yo ha

carrera

lejos del suelo patrio,

bía tenido alguna experiencia con Alejan
dro Scopelli, acepté y me hice cargo del
Doxa-Drama. No fuimos campeones, pero
el equipo tuvo una figuración que no ha
bía alcanzado antes.

ME QUEPO LA ESPINA
Pese a las canas que asoman, luce un
estado atlético admirable, que hace olvidar
esos 46 años que acusa el carnet. Aunque
ya han pasado veintiséis desde el día en
que jugó en el Estadio Independencia, el
recuerdo brota nítido.
Hasta de la fecha exacta me acuerdo.
Fue el sábado 6 de septiembre de 1947,
Yo tenía recién 19 años y para mí era
un sueño jugar por el primer equipo. El
día anterior supimos que el arquero titu
lar no podría jugar y don Luís Tirado,
que había ido a darnos una "maníto" con
el único interés que ganáramos a la Cató
lica, me dijo: "Tú juegas mañana". No lo
pude creer hasta el día siguiente, cuando
ya a los veinte minutos me tenían mora
do a pelotazos. Riera, Infante y Mpnestés
me habían disparado desde todos los án
gulos y las agarré todas. Ganamos 2-0 y
llegué a pensar que me afirmaría en el
puesto, sin embargo, a la semana siguiente me sacaron sin darme una explicación.
y eso me dolió tanto que a fines de la
temporada me largué. Me dediqué a tra
bajar con mi familia en un negocio que
teníamos y me olvidé del fútbol como ju
gador, aunque me quedé con la espina de
que algún día volvería a él, pero como
entrenador. En 1960 viajé con mi esposa
a España
para poner a mi hijo en manos
del célebre doctor Joaquín Barraquer, que
finalmente lo salvó de quedar ciego. Co
mo mi mujer era hija de griegos, fuimos
posteriormente a Atenas para visitar a mis
suegros. No sé cómo sucedió, pero alguien
se enteró
que yo había jugado fútbol algu

no había leones
"A comienzos de 1964, y dado que ha
bía tenido mucha publicidad en Grecia,
me hicieron una propuesta formal para ir
a Sudáfrica a dirigir el Hellenic, un club
de la colonia griega de Ciudad del Cabo,
La verdad es que producto de mi igno

—

Me entrevistaron

unos periodistas
después me llegó una oferta
para dirigir un equipo de Primera Divi
sión del pueblo de Drama, distante unos

na vez.

y dos días

rancia,

lo

reconozco,

pensé

que

era

lo

África y más aún a
jugar fútbol. Yo me imaginaba que iba a
lanzas por las
ver leones y negros, con
calles. Pero la oferta era tentadora y por
ello acepté. Imagínese cuan grande sería
mi sorpresa cuando me bajé del avión y
recorrí Ciudad del Cabo, que debe ser tan
bonita como Viña del Mar, pero tres ve
ces más grande. Allí trabajé dos años. AI
más descabellado ir

a

siguiente fui a Johannesburgo para
dirigir dos equipos (allá está permitido) y
entrené al Corinthians, de Segunda Divi
sión, y al Olimpia, de Primera. Fui cam
peón con el Corinthians y subimos .a Pri
mera. Con el otro llegué en el sexto lu
gar. En 1967 seguí con el Corinthians y
con el Powerline, de Segunda, con el que
año

.

también fui campeón. Al término del año
tuve problemas con la residencia y debí
volver a Grecia para hacerme cargo del
Doxa-Drama. No alcancé a estar más de
seis meses cuando recibí una noticia des
de Sudáfrica que me emocionó hasta las
lágrimas. Resulta que el Powerline había
contratado al famoso entrenador italiano
Renato Toffani, pero los jugadores del
plantel no se acostumbraron con él, jíe
reunieron e hicieron una petición al pre
sidente pidiéndole que yo volviera. Les
explicaron que Toffaní tenía contrato por
dos años y que rescindírselo le costaría
mucho dinero al club. Fue entonces cuan
do los jugadores resolvieron qije ellos fi
nanciarían, con descuentos de 75 dólares
cada uno por planilla, el sueldo del italia
no, con tal que yo volviera. Fue un gesto
que nunca olvidaré. Volví para estar las
temporadas 1969-70. A fines del 70j>e
fusionaron el Powerline con el Híghland
Park y no llegué <& acuerdo con ellos. Me
contrató entonces el Berea Park, de la
ciudad de Pretoria. Los primeros partidos
de 1971 fueron desastrosos; perdimos sie
te seguidos y yo manifesté mis deseos de
renunciar, pero los jugadores no acepta

Seguí y subimos a Primera División,
Después fuimos finalistas de la Copa
Coca-Cola y terminamos segundos en el
torneo de Liga. A comienzos de este año
firmé contrato con el Highland Park y
me ofrecen la posibilidad de quedarme
por
ron.

diez años. Como
—

DESCONOCIDO
EN SU PATRIA,
ELGHILENO
MARIO TUANE
SE GANO UN
SOLIDO PRESTIGIO
EN EL FÚTBOL

SUDAFRICANO.

eso es

¿A qué atribuye

mucho,

usted

su

no

acepté

éxito

como

técnico?

Yo creo que la clave está en ganarse
la confianza del jugador. Yo siempre la
tuve, porque me creían, porque siempre
trabajé a la cabeza de) lote. Allá la pre
paración física es durísima y la hago yo
mismo y siempre he sido el primero en
—

demostrar en la práctica cómo se deben
hacer los ejercicios. Yo nunca preparo una
sesión de entrenamiento. En los siete mi-
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TUANE

en compañía de Mi
guel Muñoz, el D.T. de Real
Madrid, en la última visita
del cuadro hispano a Sud
áfrica, antes de la suspen

KUBALA

CON
DI

Stéfano,

Y

cuan

do este último ju
gaba en el Espa
ñol. La foto fue
tomada en el ca
marín, antes del
e n c u e ntro.
Una
vieja amistad lo
une
con
los dos
ases del fútbol de
la
década
ante
rior.

sión de la FIFA.

de los mejores parados
mí vida. Para poder yo
la locación en donde viven
los negros (apartheid) debía portar un
permiso especial dado por la policía y mi
trato con los jugadores terminaba en el
momento en que terminaba la práctica.

dimos 2-3

uno

en

que he visto
tener

acceso

en

a

profesional?
Por supuesto, y con algunas particu
laridades. Es obligación, por ejemplo, que
los jugadores trabajen aparte del fútbol.
Lo pueden hacer en cualquier cosa; se
trata de que estén ocupados la mayor par
te del día. Como la jornada laboral termi
na a las cinco de la tarde, a las cinco y
medía deben estar todos en la cancha pa
ra
entrenar, y de allí marchan para su
casa. Este sistema les permite recibir dos
sueldos y allá se vive bíen con muy poco,
de modo que el que quiere ahorrar lo
hace sin problemas. Por ello es que han
pasado varias figuras de importancia por
el fútbol sudafricano. Recuerdo a Gordon
Banks y a Peter Rath, este último fue
jugador mío en el Berea Park y hoy es
titular indiscutido en la selección de Aus
tria.
—

LA MALA suerte de
la Selección Chilena
en ese partido contra San
tos. Deberá elevar mucho su
juego para tener alqún éxito
en Alemania."

"TUVE
ver

a

ñutos

que demoramos

en

dar dos vueltas

perfectamente
cuál es el estado de ánimo de los jugado
res, y según esa pauta me guío para saber
qué es lo que vamos a hacer ese día. Por
otra parte, está la
disciplina, que debe
comenzar
por el técnico. Jamás me he
atrasado en llegar a un entrenamiento, y la
única vez que lo hice, saqué de mi bolsi
llo 50 dólares y los deposité en la caja
al

campo

me

doy

cuenta

común del cuadro. Esas cosas le entran al
jugador y sabe que uno no lo está enga
ñando.
—

es

también

¿Será
exigente?

porque

el medio

no

muy

No hay tal cosa. Debido a que Sud
áfrica no puede participar en confrontacio
nes internacionales, existe la creencia que
el fútbol de allá es muy poca cosa, pero
hay un lamentable error. Yo pienso que
si la FIFA levantara la suspensión que
pesa sobre Sudáfrica, el mundo futbolísti
co se llevaría una sorpresa. Tenemos ex
—

celentes jugadores y equipos que se me
dirían de igual a igual con los mejores de
Europa y América.

BLANCOS CONTRA NEGROS
Tuane define al fútbol sudafricano co
mo de primera línea en el actual concier

2B

mundial. En

to

las virtudes del

su

opinión, reúne todas
se juega en

fútbol que

momentos.

estos

mucho más importante la con
dición física que la técnica. No significa
que este último aspecto no cuente, pero ya

Hoy

—

es

basta. En Sudáfrica
ritmo y en forma

juega a un in
fuerte, tanto que
para cualquier sudamericano le puede pa
recer
sumamente
violento. Por ello, si
el jugador no está preparado para ese tren
de desgaste, simplemente no sirve. El fút
bol sudafricano tendría una mejor repre
sentación aún si se pudiera hacer una se
lección en la que se combinaran jugado
res blancos y negros. Los primeros tienen
la fuerza y ios segundos la técnica. La
mentablemente no es posible hacerlo.
no

se

tenso

CHILE DEBE MEJORAR
A los pocos días de haber llegado a
Chile le tocó ver a la Selección contra
Santos. Como es lógico, no se llevó una
buena impresión.

Entiendo que

ese
partido no puede
referencia, porque hubo

—

tomarse

como

,

muchas
maneras

cosas

en

pienso

Pero de

contra.

que para

cumplir

todas
un

pa

pel medianamente decoroso en el Mun
dial, Chile deberá elevar ostensiblemente
su juego.
¿Cuáles son sus planes futuros? ¿Le
gustaría dirigir en Chile?
—

Yo estoy radicado en Sudáfrica en
forma definitiva y sólo volvería a Chile
si pudiera dirigir a la Selección. Sé que
—

-—

—

¿El

racismo

llega también

Efectivamente.

Allá

al

fútbol?

existen

cuatro

sueño muy caro, pero
la ilusión de hacerlo.

es un

reflejan el problema
racial. En marzo de este año se hizo, por
primera vez en la historia, una olimpiada
en la que competían blancos, negros, co
lorados e indios, pero aparte. En lo que
sespecta al fútbol, los equipos debían te
torneos

paralelos

que

entrenadores blancos y los arbitros
también deberían serlo. A mí me tocó el
honor de dirigir la selección de negros,
que llegó a la final con los blancos. Perner

nunca

perderé

Los titulares de los diarios que reprodu
cimos le dan la razón. A ningún rey se le
ocurriría salir de sus lares. Y un detalle
más. Hace muy pocos meses, Mario Tua

contrajo matrimonio en segundas nup
cias con Ellen Agliotti, la mujer mas
acaudalada de Sudáfrica. (Rene Durney C
Fotos de José Carvajal.)
ne

DOS EQUIPOS DE
30 GOLES. PERO...
MIENTRAS
EL CUARTETO

44T\ESPUES de la guerra todos son
generales", reza el refrán, pe

pareció que se distribuyeron mal
poleros argentinos en los dos equi

ro nos

los

ROJO

formaron para animar los
de exhibición de la sema
na
pasada. En las dos confrontacio
nes, aunque los resultados fueron di
una victoria muy amplia, 18
ferentes
se

pos que

JUGO

encuentros

SU HANDICAP
Y TUVO

,

—

A TANOIRA
Y AL

CHILENO

ERRÁZURIZ,
LOS AZULES
NO ANDUVIERON
Y SOLO

J.J. ALBERDI
RINDIÓ

LO ESPERADO.
DE TODAS
MANERAS

y otra más apretada, 9-7
quedó la sensación de que el cuarteto
rojo era muy superior. Aparte de las
razones
que iremos dando más ade
lante, hubo dos que fueron fundamen
tales, como lo comentamos en el nú
la presencia del "10",
mero anterior;
Gonzalo Tanoira, y del chileno Max
Errázuriz, que era el únicp valor que

por

15,

—

,

estaba montado en sus propias cabalga
duras. Los conjuntos en la cantidad de
goles eran iguales, "30" cada uno, pe
ro en el rendimiento hubo varios go
les de ventaja para los vencedores.
Pensamos que el estar el mejor visi
tante y el local en un mismo equipo
contrapesó la balanza.
de ello, en el debut hubo
la formación de los azules.
Alberdi, que juega de "uno" en su

Aparte

EL ESPECTÁCULO

POLERO
FUE

EXTRAORDINARIO.

errores

en

J. J.
equipo de
impresión

Mar del

Plata,

nos

dio la

que no se acomoda a ese
puesto. Martin Braun, que lo hizo de
"dos", y que en el papel tenía la misión
de anular a Tanoira, fracasó rotunda
mente. Lalor fue uno de los más pare
jos y Díaz Alberdi estuvo muy desa

fortunado. 'En el match revancha

corrigieron

esos

errores

-se

pasando Al

berdi de "tres" y Lalor de "uno". Me
joró el equipo porque J. J. Alberdi jugó
un

muy

partidazo,

aunque por momentos
pero tuvo el fuelle
ir sobre Tanoira y
para
teniendo en algunas oportu

individual,

suficiente

Errázuriz,
nidades

permitió

bastante éxito. Esa
que los

tres

situación

primeros perío-

Jos del

EXEQUIEL
FERNANDEZ

GUERRICO.
el argentino de más

bajo handicap,
de continuar

trata

una

jugada, luego que
el golpe de uno de
sus compañeros
le ha dejado
expedito el camino
hacia Jos mimbres.

segundo encuentro fueran no
tables. Se jugó de arco en arco. La bo
cha fue movida con rapidez e inten
ción y los yerros fueron los mínimos.
Un primer "chukker" brillante. Con
golpes en el aire y con los jugadores
imprimiendo gran velocidad a sus ca
balgaduras. Situaciones parejas que Ta
noira desequilibró al conseguir un tan
to de su factura. El segundo, con el
mismo ritmo y tensión. 3 a 1 arriba
los rojos, pensándose que podría ocu
rrir lo del debut, cuando a esas alturas

29

ya ganaban 6 por 1. No fue así, ya
-que en el tercero, un tiro libre de
Díaz Alberdi dejó la cuenta empatada a tres. Fue lo mejor que vimos en
jimbas reuniones. Quizá sí las accio
nes fueron un
tanto más lentas, pero
esta vez se jugó con más marcación.
se jugó con más seriedad.

«i'-^SV

Después

el

partido decayó.

pudieron los azules anticiparse
,

Ya

no

a

las

Tanoira y Errázuriz se en
del resto. El primero, con
su ubicación extraordinaria y sus gol
pes largos y colocados, y el segundo,
con una velocidad avasalladora y una
certeza impresionante para hacer pa
mimbres todas las
sar por entre los
bochas que le puso el "10". Fue un
polo a nivel mundial. Fue un polo
que perdurará por mucho tiempo en
el recuerdo de la gran cantidad de
público que llegó ai Club de Polo y
Equitación San Cristóbal y que tiene
que haber comprendido el porqué de
los handicaps de los jugadores.

jugadas

y

cargaron

El caballo, como lo dijeron los pro
pios visitantes, es más de un 70 por

ciento en el rendimiento dé cada ju
gador. Aquí actuaron en cabalgaduras
prestadas, pero a pesar de ello fué
fácil darse
uno

SE JUGO A GRAN VELOCIDAD, y el grabado es elocuente. La bocha se
Villanueva trata de recuperarla; más atrás Tanoira y

atrás y Guillermo
vienen embalados.

u

otro

de la capacidad de
valor. Nadie puede dudar.

cuenta

quedó
Braun

MAX ERRÁZURIZ TRATA DE LLEVARSE LA
BOCHA DE REVÉS. BRAUN HA QUEDADO

k i..7"

'*

íSr.

ejemplo, que Gonzalo Tanoira es
"10" en todo el sentido de la pa
labra. No fue necesario verlo actuar
sus
en
propios animales para valorar
sus extraordinarias condiciones. El do
minio de la cabalgadura, la certeza en
los golpes, la capacidad para jugar la
bocha al compañero mejor ubicado, la
solvencia en defensa y la magistral
conducción de su equipo, nos señala
ron que es un "10" de
verdad, aun
que no lo haya jugado por falta de
mayores exigencias y de mejores ca
ballos.,Xa diferencia entre él y los de
más fue notoria. Eran dos goles de
ventaja sobre algunos, tres sobre otros
y cuatro sobre Fernández Guerrico.
En algunos casos, sin embargo, esa
diferencia de valorización se amplió.
Martin Braun, analizando siempre que
actuaba en caballos desconocidos, nos
dio la impresión que no juega su "8"
Lo vimos mal, sobre todo en el par
tido -inicial. Su handicap es bastante
alto y sin embargo no pesó en su equi
es
un
"7" que le
po. Díaz Alberdi
costó muc^o jugarlo en la revancha.
Al igual que Braun, en el match ini
cial se vio muy poco. Se equivocó mu
cho en los tiros libres en esa ocasión,
hasta tal punto que debió ser reem
plazado, para esos efectos, por J. J.

por
un

FUERA DE ACCIÓN, Y GONZALO TANOI
RA MARCA A DIAZ ALBERDI.

Alberdi. En el encuentro final levantó
mucho, no sólo en su juego, sino tam
bién en su puntería, convirtiéndose
con
cuatro
tantos, todos de tiros li

bres, en el goleador de su equipo. J.
J. Alberdi sí que jugó su "8". Fue el
mejor de los azules y el que estuvo
del rendimiento de Tanoira.
Para jugar de "tres", que es el hombre
que defiende y que debe apoyar los
ataques, o bien golpear largo para la
entrada de sus compañeros, se nos pre
sentó un poquito individual. Hay cla
más

se

cerca

en

ese

joven jugador

y pensamos
de poco su valorización
llegará muy arriba. El cuadro rojo fue
más parejo, o mejor dicho todos sus
hombres rindieron de acuerdo a su cla
sificación, o algunos, como el caso de

que

dentro

Guillermo Villanueva, que

es

"7",

se

superaron. Exequiel Fernández, el de
más bajo handicap ("6"), esiuvo en lo
suyo, mostrando
Max Errázuriz
muy acertada

una
no

su

gran

rapidez,

y

desmereció, siendo

inclusión

en

uno

de

Es indudable que no se puede juzgar
handicap está bien puesto o no.
Sólo hemos hecho esta apreciación
comparando la valorización de uno u
otro, actuando
bajo las mismas cir
si el

cunstancias,
que

tenemos

y

los "8"

no

fueron

que concordar

iguales

que

y

los. "7" tampoco.
En su medio y en sus caballos de
ben rendir más, por lo menos deben

jugar su handicap, ya que todos han
llegado a tan alta clasificación en un
país en donde se practica el mejor
polo del mundo.
Nos hemos referido mucho
pero no hemos dado

ballos,

opinión

de ellos. No

seremos

a

los

ca

ninguna
nosotros

los que la entregaremos, sino Gonzalo
Tanoira: "Son muy buenos, sin lugar
a dudas, pero no están entrenados pa
ra jugar un torneo con equipos de al
tos

Se

goles.

ven

lentos y les

cuesta

bien
parar y dar vuelta. Andarían muy
en

estos

momentos

en

un

cer amen

los cuartetos, porque así se pudo com
probar que se trata de un gran jugador.
Fue, además, el goleador del equipo.

de hasta 20 goles, pero más nc Eso
no quiere decir que no se puedan pre
parar para exigencias mayores. Tienen

Treinta goles cada conjunto, pero
la cancha uno rindió, .incluso, un
poco más v el otro bastante menos.

capacidad y es cuestión de ponerlos a
punto". (Edmundo Gómez. Fotos de

en

GONZALO TANOIRA
despide la bocha con

coria
su

.

losé Carvajal.)

un avance de los azules, y
maestría acostumbrada.

con

Lalor, muy

cerca

suyo

rrmm

¿Centralismo?

campaña de Unión Calera? Esto
da

El motivo por el que me dirijo a
usted es para decirle que, desde hace
diez meses, me be transformado en
un asiduo lector de ESTADIO
(1.541).

comprando semana a semana sus edi
ciones, pero en la medida que ha ido
pasando el tiempo he ido comproban
do un hecho que desconcierta y preo
cupa a los lectores de provincia, como
lo he podido comprobar con vecinos y
compañeros de trabajo. Se trata de la
centralización
de
revista ESTADIO
para dar a conocer informaciones, fo
tos, entrevistas, etc. Dándoles un trato
preferencia! a los clubes y jugadores de
Santiago. A continuación le expongo al
gunos hechos que yo he encuestado
como
ejemplos irreversibles de lo que
digo. En los últimos 33 ESTADIO
aparecidos desde febrero a la fecha,
se
han entrevistado 21 jugadores de
Santiago (clubes de Santiago) y 12 de
equipos de Primera División de pro
vincias. Otro dato, en este mismo lap
so se
le han dedicado a entrevistas a

los jugadores de fútbol de Santiago 112
páginas de la revista, en tanto que a
jugadores de provincias, sólo 44 pági
nas, y, como último dato,
le puedo
afirmar que se han entrevistado 8 ju
gadores de CC, 6 de UE, 3 de Lota, 2
de la "U", 2 de Magallanes, 2 de Wan
derers, etc.

Si

se

toma

en

cuenta

tiago hay sólo 6 equipos
provincias 12, veremos

en

demasiado
centralización también.

proporción

es

que en San
de Honor y
que la des
y la

grande

de todos estos datos, ¿no
usted que se les pasa la mano, o
es
no
se dan cuenta
que
que ESTA
DIO se vende y se lee a través de todo
el país y no sólo en Santiago?

Después

cree

Además,
amantes

respecto
del fútbol

equipo
dignamente

a

CC, todos los

reconocemos

que

que ha repreChile en Ja Co
pa Libertadores. Pero yo les pregunto:
¿Será para tanto? Porque a CC se le
ha endiosado por intermedio de ESTA
DIO y la prensa santiaguina también;
es

un

senrado

gran

jugadores

y

a

dirigentes se creen los
chileno, como lo
jugaron con Wan
derers, en Valparaíso, y dieron un tris
te espectáculo,
dando de patadas a
sus

y

dueños del fútbol
demostraron cuando

mansalva y actitudes matonescas e in
sultando a los Iinesmen y al arbitro,
tanto así que terminaron con 7
jugado
res.

Con esto pienso que los mismos pe
riodistas le están haciendo un daño al
fútbol chileno. Una última pregunta:
¿Por qué no le ha dado importancia
la revista ESTADIO a la magnífica

pero colocándole nota a cada
para que el lector se dé cuen
ta de cómo fue el rendimiento de éste
la
en
cancha, y a la vez al lado coloca
ran si es posible al mejor jugador de
la cancha al estilo de "El Gráfico" o
del diario "La Tercera"? Yo creo que
es el deseo de todos los simpatizantes

mismo,

ayu

afirmar más mis aseveraciones
respecto de la centralización existente
en
cuanto a las informaciones y a la
importancia que se les da a los clu
bes de Primera División.
Agradezco la publicación de la pre
senté, y desde ya espero su respuesta.
Muchas gracias.
Socio de Wanderers N.° 23.762.
Carnet 515.694, Valparaíso.
*
Lo único "irreversible" que adver
timos es que su "encuesta" ha sido he
cha muy a la ligera,
traicionándolo.
Porque ocurre que, desde la primera
edición de 1973 hasta ésta que tiene
usted en sus manos, se han entrevista
do no a 21 jugadores de clubes de
Santiago ,' sino a 24, y no a 12 de clu
bes provincia ios, sino a 23, contando
sólo los de Primera División.
Ha omitido usted en los resultados
de su "investigación" que se han hecho

CEÑOR Director;

jugador,

a

,

de

revista.
acotación que deseo hacer
de Coló Coló,
como fanático hincha
una recomendación para el gran alero
izquierdo Leonardo Veliz; es respecto
su

La

otra

su genio, ya que no hay partido en
que no le muestren tarjeta amarilla,
hasta
roja a veces. Le digo esto por
y
que Coló Coló agarró la onda, y ya es
tá dispuesto a disputar el título de
a

campeón 1973,
do terminar

es

y

un

bastante

partido

con

arriesga
10 hom

bres.

Perdone lo extenso de la carta,
recuerde que es la primera vez

pero

FRANCISCO VALDÉS: DE TALCA CON AMOR.

a los clubes:
Huachipato,
Deportes Concepción, Deportes La Se
rena, Rangers, O'Higgins, Unión Ca

reportajes

lera, y a uno solo de la capital., Uni
versidad Católica. ¿Es éste el "centra
lismo" a que usted se refiere?.
.

Recado

a

que le escribo. Se
muerte

año

1971. Le

digo

sección

fue la primera vez que com
pré ESTADIO, y me di cuenta que
es la
mejor revista de Chile y Améri
ca y, por
qué no, de todo el mundo.
Porque le entrega al lector todo lo
que desea saber sobre cualquier de
.

porte todas las semanas. Desde el N.°
1.483 hasta ahora no me he perdido
ninguno, y es la primera vez que le es
cribo para hacerle algunas
preguntas, y
me sentiría inmensamente
feliz que
como
regalo de Pascua la publicaran
en la sección
"Díganos".

Concepción.
PD:
ta

CC

¿En qué año se inició la revis
ESTADIO? ¿Ha estado alguna vez

*

que para el próxi
campeonato del fútbol profesional

cambio de "Nombres y Números",
el cual aparecen los equipos y to
das las estadísticas, se hiciera casi lo
en

el Ascenso?
ESTADIO vio la luz el 12 de sep

en

tiembre de 1941.
No. Coló Coló no ha
bajado nunca a
Segunda División ni ha estado en pe
ligro de ello.
Eso de las "calificaciones", cuando
se trata de ser
serio, objetivo, ecuáni
me, como es la obligación que se im
pone ESTADIO, tiene sus bemoles.
Esperamos que Leonardo Veliz to
me nota de su recado.
.

Enojo

sin

.

causa

CEÑOR Director:

¿Sería posible
a

"Díganos".
J. Rodrigo

Blanco.
Maule 98, Coronel.

esto

porque

despide un fanático a
Tengo 18 años,

revista.

tengo fe én que no pasará mucho
tiempo para que publiquen ésta en la

Leonardo Veliz

eampeón del

su

y

.

CEÑOR Director:
Colecciono
la revista
desde el
N.° 1.483, en cuya tapa aparece el
de
Universidad de Chile, sub
equipo

mo

de

Estoy bien enojada con usted,
siempre los martes compro la
ESTADIO, y no ha salido lo
yo quiero: la radiografía de mi

porque
revista
que

ídolo, "Chamaco" Valdés. Si salió

y yo

___

he comprado ese número, por favor,
¿me lo pueden mandar?

no

Soy talquina, hincha de "Chamaco".
Coló Coló y ESTADIO.
Gracias.
Mi dirección es ésta:
Luis Emilio Recabarren N.° 182.
María Eugenia Castro.
Talca.
ic
El enojo debiera ser nuestro, por

bol
es que me atrevo a contarles la
historia de este muchacho, Jaime Vi
llalobos, al cual me refuto.
—

,

de antemano su atención.
R. M. G.
Carnet 4.560. /36, Santiago.

Agradezco

Los

caprichos de la

ANFA

que parece que usted no compra "siem
la revista. "Chamaco" Valdés inau
las "radiografías" en el número
1334, del 19 de diciembre del año pa

sado. Lamentablemente no tenemos so
brantes como para satisfacer sus de

asunto

seos.

pues

nadie ha

to", y

deporte

Un olvidado
CEÑOR Director:
^
Tal vez le causen sorpresa mis 1Í-.
neas al
lector que escribió sobre la

Osor
Puerto Montt en.
director de rumo de Rahué
(que es un barrio de la protegida) y
arbitro de la Unión (que actuó en es
tado de ebriedad, según consta en la
torio

con

.

,

con

no,

de juego), y que perjudicaron
abiertamente a la ciudad cantada por
los Galos. A mayor abundamiento, po
dríamos agregar que Puerto Montt ha
bía jugado como visitante en Chaitén.
arrendar un avión
para lo cual debió
atrave
y viajar hast. esa lejana región
sando el mar y la montaña, producién
dose en las arcas portomontinas un dé
ficit de más de 100 mil escudos. AN

planilla

CEÑOR Director:

Agradeceré dar cabida en la revis
ta de su digna dirección esta carta,
que pretende poner de actualidad un
problema que se suscita cada dos años,
y que no ha podido ser remediado,

pre"
guró

solo, y lo hizo como local. £1 do
mingo siguiente (25 de noviembre).
Osorno jugó un solo partid.' eliminauno

tomado

para poner "el
que continúa

cartas en el
cascabel al ga
perjudicando al

amateur.

Como usted y los deportistas en ge
neral sabrán, cada dos años se reali
zan los campeonatos amateurs de fút
bol, y que tienen por objeto unir a los

mucho "criterio", al domingo
de paliar
y como una forma
déficit, lo manda como visitante a

FA,

con

siguiente,
su

Osorno.

La presente no tiene por objeto jus
de
tificar una derrota, sino que tratar
al mismo
mostrar cosas concretas, y
al
tiempo solicitar de ANFA indique
comienzo los finalistas y no haga alber
no
gar a los deportistas esperanzas que
verán cristalizadas, porque no son
de los mandamases.
Para finalizar, agradezco la publica
ción de la presente, y al despedirme
se

¿hijados"

dejo constancia

de que

me

hago

res

lo

ponsable de lo aquí expuesto, para
cual le acompaño mis datos personales,
y me

reitero

haciendo
ción de
ventura

como

atento

su

servidor,

por la continua supera
magnífica revista y por su

votos

esa

personal.
Bernardino Gallardo M.
697.
Puerto Montt.
89.041.
Carnet

Regimiento
LEONARDO VELIZ: TARJETAS DE TODOS LOS COLORES.

"Selección de la
que olvidó varios
motivos diferentes

Dávila",

pero

jugadores, que
no llegaron a

creo

por
ser

esttellas
las verdaderas
que prome
tían.
(un propio hermano de Aran
cibia, Bustamante, Jorge Torres, Villa
lobos, entre otros). Quisiera hablarle
de un jugador al que sólo le faltó un
poco de suerte para haber triunfado
en el profesionalismo.
Jugador inna
.

.

.

to,

con

muv

ricas

.

condiciones,

pero
de la vi

se perdió por esas cosas
yo le recuerdo varios campeonatos,
de esos que se juegan en la cancha
de ATACAMA (campeonato de los 6)

que

da;

los meses de verano, en los cuales
fue siempre scorer, y donde participa
ron varios de los que el lecror nom
bra en su "Selección de la Dávila", y,
si no me equivoco, fue el scorer del
Monumental de
primer Campeonato
los Barrios, que se efectuó paralelo
al Mundial del 62, lo cual lo llevó a
Universidad de Chile, donde se per
dió por el gran contingente que tenía
en esos años el famoso "Ballet Azul".
Les ruego perdonen lo extenso de es
ta nota, pero después de leer ESTA
DIO 1.582, en el que se menciona in
-1 cual casi se
cluso a Jaime Bravo
pierde por esos imponderables del fút
en

—

dar oportunidades a las
afiliadas a la
asociaciones
mostrar sus condiciones fut
bolísticas, sus grado de progreso y su
capacidad organizativa. Hasta aquí la
no
tendría más
cosa, la institución
que recibir alabanzas por los fines de
de
la planifi
esta competencia.
pero
cación a la realización hay mucha dis
tancia.

deportistas

y

diferentes
ANFA de

.

Los

.,

y la ciudad toda se
muchos meses de anticipa

deportistas

preparan con
ción para llegar

ser finalistas de tan
sin embargo, se han
repetido hasta el cansancio ciertas irre
gularidades que tienden a favorecer a
algunas instituciones "protegidas" de
los directivos nacionales, lo que des
virtúa el hecho de que las mejores lle
gan a las finales. Y para comprobarlo,
a

magno certamen;

hechos al canto:
En la 15.a región, una asociación
protegida (Osorno) ha jugado cuatro
partidos, y de ellos 3 como local en
desmedro de las asociaciones de Los
Muermos y Puerto Montt, que han de
bido hacerlo tres veces como visitan
tes en 4 confrontaciones. Además en
la segunda rueda, que debía jugarse con
partidos de ida y vuelta. Osorno jugó

Identificación
Director:

SEÑOR
Le escribo

para

darle mi

queja

so

bre el poster N.° 16, donde sale, De
eí número de la
portes La Serena, y
revista es 1.575, donde no coincide
ningún jugador con el nombre que se
le da

en

el poster; ¿no

mejor debieran

poner

cree usted que
"Plantel y Di

rección Técnica"? Porque en otros pos
ters aparecen nombre y jugador correc
en
tamente, y así uno los conoce, pero
a
este caso no ocurrió así. Ahora voy
pedir un favor: si hav algún lector que
tenga la revista cuando salió campeón
Coquimbo Unido, me la haga llegar
con su valor (Ascenso 1962).
Lo saluda atentamente,
Tomás Herrera Barraza.
Colón 645-A.
Arica.
*
Si usted mira de nuevo el poster
del plantel de La Serena, advertirá aue
los nombres se pusieron por ORDEN
ALFABÉTICO —que es más o menos
ante las difi
lo que usted insinúa
cultades de identificación según el or
—

den de ubicación de los jugadores en
la pose dispuesta por el reportero grá

fico.
:>,.*.
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GUSTA EL G
A ALEJANDRO TRUJILLO

»

SE LE ILUMINA EL ROSTRO

PENSANDO EN LA RED.
Y ALGO LO ESTREMECE

L ,____5__M-%lS

RECORDANDO SU

INFANCIA DIFÍCIL, SU
SALIDA DE
UNION ESPAÑOLA.

PERO VUELVE
A SONREÍR

PENSANDO EN
EL FUTURO
Y LO OUE ESPERA
DE EL.

TVTO

se

necesita de

un

diálogo

de ho

para descorrer el velo que ocul
la personalidad de Alejandro Truji
llo. Quizá porque el alero de
O'Hig
gins de Rancagua, que el aficionado
también
identificó
durante algunos
años con la tricota roja de Unión Es
pañola, no esconde mucho y, por el
contrario, es un muchacho extroverti
do, al que las palabras no asustan, ni
mucho menos confesar algunos detalles
íntimos que bosquejan su historia. Con
ras

ta

V

iYts*. ■-•"

.'V

,''•-_>■-
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y

desenvoltura, periódico en mano, llegó
a la cita
algunos minutos antes de lo
previsto. Luego de un preámbulo en
característico y tradicional, "asu
la ofensiva", identificado plena
mente con ese
objetivo que tiene en la
cancha: atacar por aquí y por allá; por
tre

mió

que, explica sonriente, ¿qué otra cosa
es más linda
que convertir un gol?
V
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LA FICHA
ALEJANDRO TRUJI
O B HE OUE,

LLO

21

años, soltero (de
vio

no

Patricia Agui

con

lera). 65 kilos, 1,67
en

Santiago

en

Estudió
Anexa

Núñez,

en

el ba

Central.

rrio Estación

la Escuela

José Abelardo

el Internado

en

de la Escuela
Lo

m.

hermanos. Nació

Tres

Agrícola

Espejo y luego

en

el Liceo 12 hasta Ter
cer

Año de Humanida

des. Se inició futbolís
ticamente
ra

la prime
Unión

en

infantil

de

Española, club

en

el

que estuvo cinco años,

Debutó contra Palesti
no.

Actualmente

fiende

al

de

club

O'Hig
Rancagua. Es

gins de

el goleador del equipo

celeste

"SIEMPRE fui

Buscando

palomilla,

travieso.

.

.

Y

destino que lo acerque
al
rival,
pórtico
Alejandro Trujillo aparece en estos ins
tantes encaramado en la parte alta de
la tabla de goleadores. Sus pretensio
nes, no obstante, son las de ser un ju
"si el gol no lo hago yo,
gador útil
lio importa"
por sobre cualquier otra
cosa, pero piensa en voz alta: "un de
debe
mostrar
su condición de
lantero
tal, buscándolos siempre". Hábil, rápi
do, desenvuelto, Trujillo mostró esas
características en Unión Española. Y
por lo mismo y por su juventud fue
ron
muchos los que repararon en el
alero rojo, pensando en sus proyeccio
nes. Súbitamente, sin embargo, su pre
sencia en el primer equipo se hizo po
co frecuente y finalmente desapareció
de la punta derecha. Al tiempo, engro
só la lista de los transferidos; Unión
lo cedía en parte de pago por Luis Pi
no y José Acevedo, y el puntero debía
emprender rumbo a Rancagua. De to
do eso se enteró en la playa. Viajó a
Santiago, los dirigentes hispanos se lo
confirmaron y fue a enrolarse a su nue
vo club. Y desde allí vino para confe
ese

constantemente

—

—

36

es

que

soy

alegre

ida de Unión, su apa
la parte alta de la tabla de
goleadores y otros detalles más ínti
mos, no son simple coincidencia. Tie
nen una razón de ser y nuestro perso
naje las conoce de sobra. Y las aqui
lata para el porvenir, que es lo impor
tante, porque confirma con ello que no
solamente espera sino enfrenta las di
ficultades como, por lo demás, siem
pre tuvo que hacerlo desde que era un
niño.
en

AL ACECHO

de

esa

goles.

Agrícola en Lo Espejo, buscó y se las
ingenió para estar siempre en asiduo
con una cancha de fútbol
y
balón.
Era tanto mi deseo de jugar
cuenta
que me portaba mal a propó
sito para que me dejaran castigado los
fines de semana y poder así jugar en
las canchas que tenía el colegio. Todo
eso no me costaba
mucho, porque siem
pre fui muy palofnilla. Antes ya hacía
la cimarra para ir a jugar, o me arran
caba de la casa a la hora de la siesta
y me iba hasta la Quinta Normal a pi-

contacto
un

—

—

—

changuear.

Alejandro Trujillo
sentante

11

tengo algo de niño aún."

y

sarse, porque la

rición

con

es

enorme

niños que sueñan

con

el

típico repre
generación de

transformarse

en

primera figura del fútbol. Criado en
el barrio Estación Central, cursó sus
preparatorias en la escuela anexa José
Abelardo Núñez. "Pero no era muy
bueno para los estudios, porque ya es
taba pensando en las pichangas". Esa
predisposición culminó pronto. Des
pués de abandonar la escuela y al in
Escuela
gresar al internado de la

Contra
nadie que
ternos

—

ese

se

mi

destino

no

hubo nada ni

opusiera. Ni los

padre

me

iba

azotes

a

pa
buscar y

traía a punta de correazos
que
muchas huellas en su físico. Y
entonces fue cuando lo llevaron a Uni
versidad Católica a la Escuela de Fút
bol que tenía el club.
A mí me gustaba, pero la verdad
es que más iba
por la leche con Milo
y el sandwich que me daban. Después
no fui más,
porque me quedaba muy
me

—

dejaron

—

lejos

y

prefería jugar

en

el

barrio.

Imm

wm

¡

"ME GUSTA

correr

y buscar brechas por todo el campo;

Cuando nos mudamos a Conchalí, la
cambió. Con un grupo grande de

cosa

cabros nos fuimos a probar a la Unión.
Me eligieron para que jugara de za
guero lateral, pero como no me gusta
ba y como se les olvidó de qué iba a
jugar, cuando me volvieron a pregun
tar me avivé y les dije: "de siete". Que
dé en primera infantil y afoí comenzó
mi historia como integrante de un club
grande, que duró hasta el año pasado
cuando me vendieron a O'Higgins.
.

.

DE ROJO
De Unión Española, Trujillo tiene
buenos y amargos recuerdos. Entre los

primeros están los de sus años de for
mación. Entre los otros, la despedida.
La primera vez que me puse la
camiseta de Unión fue contra Coló Co
ló, en la primera infantil. Me tenían en
la banca y cuando faltaban pocos mi
nutos para terminar. Rosamel Miranda,
que era el técnico, me mandó a la
cancha. Y, ¿sabe?, hice el gol del triun
—

fo. Por

eso

y porque

siempre

me

gus

no

solamente estar pegado

tó ir adentro más que pisarla, seguí
Incluso después me pusie
ron en el mediocampo, pero allí no me
sentía a gusto. Eso, sin embargo, me
dio ocasión para integrar la selección
juvenil que convocó José Santos Arias
y en la que estaban, entre otros, Mario
Galindo, Pío González y Meneses,, que
ahora juega conmigo en O'Higgins.
Luego, con la llegada de don Pedro
Areso, escalé al primer equipo. Tenía
17 años y debuté en una Recopa en
Bolivia. En ese equipo jugaban "Cha
maco", Zarate, Veliz y otros. El balan
ce no fue muy bueno, porque me lesio
né y hubo que enyesarme. Por eso mi
debut en el campeonato demoró un po
co y recuerdo que lo hice contra Pales
tino el 70, ese año que llegamos a la
liguilia y tuvimos que definir con Coló
Coló. Después, diría, fue la etapa en
que comenzaron los problemas. Llegó
Néstor Isella, y como yo siempre fu?
palomilla y revoltoso, comencé a tener
problemas. Después de los partidos y
en el camarín, yo lanzaba zapatillas y
siempre me pillaba. Hubo otras cosas
por el estilo, y pese a entrenar bien,

jugando.

-

a

la raya.

.

."

quedaba en la banca. Entonces vino la
inseguridad. Yo sabía que podía entre
nar muy bien, pero no sabía si iba a
ser titular o no. Esto, finalmente, con
dujo a que en los dos últimos partidos
del año pasado ni siquiera me convo
caran a la banca y que luego
aparecie
la lista de los que "no estaban
planes". Ahora que, para ser
honesto, le digo una cosa: todo lo que
hice y que a veces hago todavía, es es
pontáneo. Algo así como que recién
un poco tarde apareció la niñez que no
tuve. Que fue difícil, porque es verdad
que lo fue. Yo trabajé para llevar algo
a mi casa y entonces cuando llegué a
un
club grande, exploté. Pero nunca
lo hice con mala intención. Es más. A
muchos jugadores les consta que siem
pre me acerqué a ellos en busca de un
consejo, "Chamaco" entre ellos, y es
porque me sentía inseguro. Yo soy el
primero en lamentar todo esto. Figúfc-se lo que significa para un jugador
joven abandonar Unión Española; un
club que lo tiene todo, que se preocu
pa de sus hombres, que da oportunida
des, porque está en un primer plano
ra

en

en

los

37

siempre.
amargó

Pues
tener

y todavía lo

bien, eso me dolió. Me
irme, porque pensé
hago, soy un jugador que

útil. Y eso no solamente lo
yo, también lo hacen otros téc
que por ahí, me tienen en sus
planes. Acuérdese también que hubo
interés desde México; en fin, creo que
valgo y si una vez cometí errores o hi

quiere
pienso
nicos,

—

ser

que me perjudicaron, no cfuiedecir que es mi norma.
esas actitudes me parece
que me faltó
madurez y que todo fue consecuencia
de mi formación fuera de la cancha.
Pero las cosas cambiaron. Y para bien.
Mi novia, Patricia, entre paréntesis me
casó después que terinine el
torneo,
me ayudó mucho
y lo. sigue haciendo.
Ella me fortalece y me hace mirar las
cosas como se debe
y por ello estoy
ce cosas

Repasando

re

y demostrando que en ver
dad quiero y puedo llegar a ser el ju

empeñado

gador

LA METAMORFOSIS

que

necesario para

_M____£_tf

.

"QUIERO ganarme
en la Selecelóm."

"O'HIGGINS

es

cualquier

:■•

club.

m

otra

mi otra familia.'

"EN Unión nunca tuve seguridad; pese
Irme."
a todo me amargó tener que

¿Cómo

es

este

Trujillo

73?

diferente al otro. Que
conste que sigo siendo alegre, travieso,
pero porque me nace y porque me gus
ta la vida así. Eso no significa que no
sea responsable. Lo soy. Y una de las
cosas que más anhelo es tener mi ho
gar. Formar una familia; saber que des
pués del entrenamiento voy a llegar a
mi casa a estar con los míos. No me
gusta la soledad y por eso es que al
principio en Rancagua me sentí un po
co fuera de
lugar. Pero, créame, des
pués de conocer un poco más a los di
no
me
rigentes,
queda más que decirlo:
ellos se portaron muy bien y no sola
—

Bastante

todos. Fíjese que
ellos estu
en la ceremonia. Yo no creo
que eso lo haga cualquiera. A mí esos
mente

cuando
vieron

conmigo,
me

con

puse las

argollas

detalles me llaman la atención y me
gustan, porque denotan real preocupa
ción por los jugadores que tienen. Sí,
he cambiado. Y lo he hecho, porque
encontré apoyo en. mi novia. Porque
de tanto conversar me di cuenta de co
sas que antes no reparaba. Por ejem
plo, malgastar la plata. Yo podría te
ner auto y no tengo nada, excepto, cla
ro está, las ilusiones y esperanzas. Pe
ro nunca me eché a morir. Nunca
pen
sé que estaba derrotado y todavía pien
so que mi oportunidad tiene que lle
eso estoy preparado.
estoy trabajando ahora. Si
un paso fugaz por la Selección,
quiero- que sea definitivo. Y por eso
siempre pienso en el gol; en el otro
arco. Para mí un delantero es eso. Por
todo esto es que no me siento realiza
do. Quiero ganarme un puesto entre
los mejores. Tampoco creo estar sufi-

gar, porque para

Para
hubo

eso

cientemente maduro, pero sí en camino
de lograrlo. Sé que hay tiempo, pero
yo

Un

quiero llegar antes. ¿O'Higgins?
equipo que podría decirse es humil

de,

pero con
sólo mirar la

gran voluntad. Con
tabla, se verá que hemos
una

realizado una buena campaña y que
todavía podemos escalar más. De eso
estamos todos conscientes y por ello nos
superamos. Y todo esto contra lo que
dicen muchos críticos de que jugamos
muy de atrás. Me parece que sería un
suicidio jugarle a Coló Coló abiertos,
y que por ello ante ciertos rivales hay
que tener precauciones. Eso mismo
uno
va
de visitante.
ocurre cuando
Ahora que O'Higgins es un cuadro que
marca en toda la cancha. Luis Vera nos
hizo un trabajo físico durante dos me
ses antes de iniciar el campeonato' que
.

.

nos

dejó

misión

aptos para cumplir cualquier
la cancha. Y entonces usted

en

podrá

haber visto que

siempre

estamos

corriendo, hostigando y encima de
hombre. Yo pienso que
lo. Por lo demás, aquí si
la libertad para
go, porque no

poder

eso

no

me

ma

es

siento

realizar mi

un

con

jue

necesariamente tengo
a la orilla sino correr
por todos lados buscando una brecha.
No siempre estoy adelantado, a veces
voy de ariete; en fin, me adapté a rea
lizar la función que me encargue el en
trenador, pero siempre sintiendo que
uno es libre en la cancha y que tiene
respaldo para seguir jugando. Este año
faltado a ningún partido. Es
no he
más. El último antes del receso lo ju
gué bien afectado de hernia. Ahora,
que estar

pegado

tengo ningún problema.
digo, con esta confian
¿no puedo llegar? Claro que puedo
y yo quiero que así sea. En otros as
pectos no hay problemas en el club,

ya

operado,

Entonces,

no

me

za

Económicamente se cumple todo al día.
Ahora tenemos el Estadio El Teniente
dos veces a la semana para entrenar.
pero en realidad eso no fue nunca pro
blema, porque nos acostumbramos a ir
donde teníamos que ir. Yo diría que
se formó una familia y que todos esta
mos empeñados que el logto sea lo me
jor posible. Por eso nos duele perder.

mí nunca me gustó, y
buscar el triunfo. Mu
chos de los empates nuestros fueron
obra del rival. Ahí esl ín esos de Con
cepción y el más reciente ccmi La Se
por lo demás

nos

a

aplicamos

a

De muchas cosas me alegro en
73 y una de ellas es
Al
que me dio la ocasión de cambiar.
principio pensé que era un paso atrás
en mi carrera. Ahora pienso lo contra
rio: creo que será mi trampolín. (Ma
nuel Sepúlveda. Fotos: Togo Blaise y
rena.

este

O'Higgins

Archivo,)

mu.
CABOS SUELTOS
¿Oué
Trujillo?
—

le falta

a

Alejandro

Valentía para a f r o n tar
ciertas situaciones en la can
cha. Aprender a cabecear. Só
lo recuerdo un gol, a Unión
Calera, de cabeza. Tranquili
dad cuando estamos en des
—

■i

yyi

ventaja.

¿Cómo analiza el Cam
peonato?
—

Me parece muy desorde
nado. Poco normal.
¿Oué cuadros le han gus
tado este año?
Coló Coló. Digan lo que
digan, no está cansado. ¿Vio
cómo corrió contra nosotros?
—

—

—

Creo que nuevamente

va a es

disputa del título.
Otro equipo que me gustó;
Huachipato. Y no descarto las
posibilidades de Unión Espa
tar

en

la

ñola.
—

—

bién
—

¿Un alero derecho?
Catafau.

Me

Godoy, de
¿El futuro?

gusta

tam

Magallanes,

una
familia.
Una casa,
Todo esto ya está muy cerca.
Volver a los estudios cuando
llegue la total y absoluta
—

tranquilidad que necesito.
pitalizar para asegurar a

Ca

los

míos.

¿La Selección?
Una esperanza. Un anhe
lo. Confío en tener una opor
tunidad.
—

—

—¿O'Higgins?
—

Otra familia.

as?;1 :

-■W!**

\'-y

—¿El gol?
¡Cómo me gusta!
—

¡q

s

Pérez Freiré
Fue el Campeón

go. Así como otras veces la gente ave-N
rigua cómo le va a Wanderers de vi

NOTAS PCRTEÑAS POR
RUBÉN

HENRÍQUEZ

sita (ahora actuando en Antofagasta),
todos querían saber por la Pérez Frei

F.

ré.

XfL domingo

anterior puso fin
actuación en la primera parte de
la clasificación para el Nacional de
Fútbol Amateur que se realizará en
Castro, la selección de la Asociación
Osmán Pérez, representante de los ce

4

0.
El domingo en la tarde se cotejaron
Pérez Freiré y Concón en el estadio
de estos últimos, terminando con la
ventaja para los porteños por la cuen
ta de 4-2.
Fue increíble el interés que desper
tó esta final en todos los sectores, al
extremo de que en el Estadio Sausa
lito el público se preguntaba por el
resultado de este partido, sin preocu
parse mayormente por el que estaban
presenciando entre Everton y Santia

Florida, Monjas y Mariposa.
último partido fue contra Con
otro
cuadro nuevo en estas lides,
cón,
en el que los finalistas se
impusieron
por la cuenta de 4 goles contra 2.
La zona se definió con un triangular
en el que participaron Concón, Quillo
rros

Su

ta

y Pérez Freiré.

Él sábado jugaron Concón y Qui
llota, y luego de un accidentado parti-

competencia

Aguiluchos
en

el

EN

Valparaíso

se

pro

Puerto
también

está realizando

una

UNO de los saltos de los
en
la cama

"aguiluchos"
elástica,

aplausos
blico

en

que
se

mayores

ganó del pú

el Fortín Prat.

Culminó entonces la campaña de
los campeones de zona, que llegaron
en forma
invicta a la final, olvidán
dose un poco al fin de la promesa que
habían hecho de seguir jugando sola
mente con su propia gente, sin recurrir

do, en el que los de la ciudad de las
chirimoyas quedaron con seis jugado
res, se impusieron los "petroleros" por
a

de

basquetbol

reconstrucción,

en

que

de

este

participan equipos
puerto y la capital.
El domingo anterior se
enfrentaron los quintetos

del Banco de Las Condes
y Camuvi, que brindaron
un
encuentro lleno de al
ternativas interesantes.
Pero no es al baloncesto
al que nos vamos a refe
rir, sino al relleno que

esa

reunión,

en

pasada

refuerzos,

premio
tan

a

quienes

ostensible

Como

decíamos en oportunidades
la clasificación de Pérez
Freiré para estas finales debe ser un
incentivo bastante poderoso para el
fútbol amateur porteño, que parece
va
caminando seguro por la buena
senda.

anteriores,

una

Naturalmente que por
de algo qué bien

pre

del equipo de
gimnasia de la Escuela de
Especialidades de la Fuer
za Aérea.
Esta parte de la reunión
resultó brillante y el públi
co premió a los gimnastas
con muchos aplausos, por
que pese a que en lá ciu
dad existen escuelas de
Educación Física, nunca se

dejan

como un

superaron en forma
en la primera etapa.
se

sentación

tratarse
se

puede

.

tuvo que

nuevo

en

muchos los aficionados
que han escrito a los pe
riódicos
solicitando que
vengan delegaciones de

son

para seguir dis
frutando de la fiesta de
los músculos, como podría

gimnastas

."
cumplir

llamar

ciudad, el entusiasmo
quedó despierto y ahora

la

designarse.

ver.

"Estoy lesionado.
Wanderers

semana antes

LApremisos

tuvo

a

tres com'

ocho días.

El

domingo -enfrentó a Concepción, el jueves se midió con Lota
Schwager, y el domingo siguiente debió viajar a Antofagasta para
cotejarse con los "Pumas" en ia ciudad nortina.
No vamos a hablar de ios resultados, porque todos nuestros
lectores los conocen. Vamos a referirnos solamente al viaje, que
por razones económicas no pudo hacerse en avión, sino que sen
cillamente en micro.
Como es bástanla largo y sacrificado, cuál más, cuál menos,
todos los jugadores trataron de "sacarse" el traslado en el bus y
a pocos minutos de comenzar el
cotejo con los carboníferos em
pezaron las lesiones.
,
Dicen los malas lenguas que el nías avivado de todos fue
Dubanced, que se "lesionó" temprano y debió ser reemplazado en
el descanso, quedando de inmediato fuera del plantel viajero.
Hubo otro que hasta aplaudió al arbitro para que lo mandara
a los camarines y quedarse en el puerto, pero el hombre de
negro
pensó que era preferible castigarlo haciéndolo viajar, antes que
darle
en
el
con
una expulsión.
suspenderlo y
gusto
Claro está que si hubiera pasado por la mente de los jugado
res que el resultado les ¡ba a ser favorable, no habría habido le
sionados ni hombres con pocos deseos de viajar, porque en tal
caso habrían estado todos listos.
Por su parte el entrenador, Hernán Gárate, se ríe muy tran
quilo, porque está esperando asegurar los puntos necesarios para
no tener nada que ver eon el descenso y empezar a sacar "vie
jos" para reemplazarlos con las reservas que ya están maduros y
con unas ganas loeas de quedarse con los puestos titulares.
Cree que va a ser muy positivo, ya que a fines de temporada
serán muchos los jugadores que deberán cambiar de tienda, por
que fueron traídos como solución para el cuadro, pero hasta
ahora no han rendido lo que se les conocía en los equipos de
donde provienen.
En todo caso, parece que los puntos conseguidos en la sema
na a que hemos hecho mención más arriba han traído la necesaria
tranquilidad a las huestes caturras. que en los últimos tiempos han
vivido días amargos.

Como Pueblo Chico

Manuel

Maluenda

V* perdimos

la cuenta de las veces
que hemos hablado del boxeo ama
teur de Valparaíso
y cada vez, lamenta
blemente, ha sido necesario decir que
prácticamente no existe.
A

Luego de muy largo tiempo —casi
dos años
la semana anterior se pac
tó un entreciudades con los
—

,

pugilistas

de Ñuñoa.
Claro
reláche
co

está
era

luego de tan larga
improbable que el públi

respondiera, especialmente
en

oportunidad.

que

si

se to

la hora en que de
ben realizarse las reuniones no
puede
ser más allá de las 7 de la
tarde.
Lo. cierto del caso es que el público
no llegó hasta el Fortín
Prat y econó
micamente
el entreciudades fue un
fracaso. En las boleterías se controla
ron apenas OCHENTA
personas y lógi
camente el producido no alcanzó
para
cancelar los gastos de las visitas,
que
para colmo de males, debieron alojar
en Valparaíso, al terminar los comba
tes cerca de las 21 horas
y no tener
tiempo para llegar a la capital antes
del toque de queda.
ma

US otro de los jugado■*-J
res
de la reserva
de Wanderers que hace
antesala para llegar al
cuadro
superior en
cuanto se le presente la

cuenta que

Para restarle aún más brillo a la re
unión, la persona encargada de la am
plificación llegó a última hora a avi
sar que se le había
descompuesto el
equipo y no tenía arreglo Los anun
cios se hicieron, entonces, a viva voz,
lo que le dio a la reunían un aspecto
de pobreza y de pueblo chicó, que im

presionaba.
Es lamentable que la buena Intención
de los directivos no haya tenido la
suerte esperada y que el boxeo de Val
paraíso, en lo amateur, siga de tumbo
en tumbo.
Del boxeo profesional es
preferible no hablar, porque no existe.
si
murió hace tiempo, se debió más
y
que nada a que los combates que se
mandaban desde Santiago venían arre
glados de antemano y el público, que
"sabe mucho", terminó por boicotear
los.
En el Intertanto, se puede decir que
hay nada nuevo bajo el sol y que
Valparaíso sigue sin peleas, que se
echan de menos, porque hay entusias
mo por verlas.
no

Nació el 10 de julio
de 19S3 y recién ha
los
veinte
cumplido
años, ia edad ideal pa
ra

comenzar

ra

que

ta

una

carre

nadie sabe has
dónde puede alcan

zar.

Actúa como defensa
central y dice que le
da lo mismo llevar en
la espalda el número 3
o el 5.
Su primer club fue el
Mlraflores, de Viña del
Mar, habiendo sido se

leccionado de esa ins
titución y naturalmente
que ha actuado como
refuerzo de otras en

oportunida

numerosas

hasta

des,

que firmó
con Wanderers
comienzos de 1973.

contrato
a

"Creo que ya estoy
maduro para el cuadro
superior y realmente no
me
asusta
saber que

puedo

ser

cualquier

designado

en

momento para

debutar

oficial mente,
porque en amistosos ya
lo he hecho y creo que
bien. Mi primer partido
en
Primera fue contra
Universidad
de
Chile,
que actuó en Playa An
cha con todos sus titu
lares, en el que gana

mos por
nima."

la

cuenta

mí

Manuel

Maluenda es
ciento por
ciento, y por ello se de
dica por entero a pulir

profesional

sus

encuentro

Wanderers,

es

una

buena

bien

porque
institu

ción, que

se
preocupa
de la gente nueva con
deseos de triunfar.

defectos, prestando

toda la colaboración que
le exigen el entrenador
y cuerpo técnico.

"Sé —dice Maluenda
que el fútbol profe
sional exige sacrificios
—

y

"Me
en

dedicación,

pero

co

mo soy un hombre
que
anhela triunfar, lo hago
con gusto
y cariño.

"La campaña ha sido
irregular, es cierto, pe
ro solucionando
algunos

detalles que Influían en
ello, el camino parece

expedito, sin que exista
peligro de descender..
Al

contrario,

mejorará

su

mi

club

ubicación

final."

¿En qué quedamos, al fin?
del 11 de Septiembre hubo dirigentes deportivos
siguieron en sus cargos, quedando acéfalos los pues
tos y obligando a una
reorganización.
Uno de estos organismos fue el Consejo Local de Deportes,
que debió elegir nuevo presidente. El puesto le fue entregado
a^ Alfonso Moreno, antiguo y dinámico directivo del basquetbol,

TjESPUES
que

no

fútbol amateur y boxeo.
Está desempeñando normalmente

sus

funciones,

pero ahora

parece que hay muchos deseos de desembarcarlo del timón, de
parte de la Asociación de Boxeo, que lo tiene en "tela de juicio"

hace tiempo.
Para refrescar la memoria hay que recordar que el actual
directorio de .los pugilistas lo castigó por dos años, luego de
peleas verbales con el presidente. Un tiempo después se le

amplió el castigo

a

perpetuidad.

Lo extraño es que ahora Alfonso Moreno tiene, en su
calidad de presidente de toda la actividad amateur porteña,
tuición sobre el boxeo, cosa que su presidente no acepta, por lo

-¿¿-

hacen gestiones
quVif*i
Lhue, para

ante el organismo máximo del
deporte
que recuerden el castigo y dejen nulo el nom
^
bramiento de Moreno.
La gente que. conoce a Moreno
oor sus muchos años que
llevaen estas actividades, está de
parte de él y cree que lo
demás es persecución de sus
antiguos compañeros de directiva.
Mientras tanto, el afectado se siente
realizado en su nuevo
cargo y le dice a quien desee escucharle
que ahora el deporte
aficionado va a tener el
impulso que está necesitando.
Como tarjeta de
presentación, muestra la clasificación de la
Asociación Pérez Freiré a las finales en
en

obra,

Castro,

como

su

mejor

ya que como Administrador del Auditorio Osmán Pérez
freiré, le dio gran impulso al fútbol
nocturno, organizando
competencias en las que participaban hasta 300
equipos, que
jugaban noche a noche, durante tres meses.
El cree que de ahí vino el
auge en la Pérez Freiré y que
de la presencia de este
organismo en las finales del fútbol
amateur, tiene mucho que ver.
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LA IZQUIERDA de Iván Corra! queda corta, en
recio combate con Hugo Farías. El peleador
de San Antonio había ganado, pero los jurados
su

|ri#.;-s #l«|f;i

^^M''.:.^TvmS^KmSBBm

dieron empate.

EL PLUMA valdiviano Germán Pardo se mete
al cuerpo do. Rafael Prieto, ahora en Copiapó.
El campeón de Chile ganó sin problemas.

CON ESQUIVE de cintura, Eduardo Prieto deja
fuera de foco la izquierda de Lilfonso Calderón:
fl peso gallo copiaplno fue la gran figura de la
Aocha.
,

\

v_r AJL.A

AMATE
T OS
■*-J

MEJORES aficionados que tiene el boxeo chileno en estos momentos se prela semana pasada en el Caupolicán, en un festival para aportar fondos

sentaron

la campaña de Reconstrucción Nacional. Ahí estuvieron nombres por demás atrac
campeones o aspirantes a serlo, con legítimos derechos. El público, como para
confirmar que sigue gustando del viril deporte, aun por encima de problemas circuns
tanciales, respondió ampliamente, dándole al escenario de la calle San Diego un aspecto
de fiesta como bacía mucho tiempo no se veía.
a

tivos,

10 combates configuraron el programa (2 en la categoría mosca, 3 en gallo, 3 en
pluma, 1 en liviano y 1 en mediomediano ligero), resultando la mayoría de alta calidad
pugilístíca y de elevado nivel emotivo.
Una vez más, como en el último Nacional Amateur, los mayores elogios de la
jornada los ganó el joven iquíqueño, avecindado en Copiapó, Eduardo Prieto. Un
estilista consumado que ha ganado en solidez, en claridad, en definición^ sin perder
la velocidad ni la vistosidad de su boxeo instintivo. Tuvo al frente al experimentado
Lilfonso Calderón, una de las mejores cartas internacionales que puede presentar el
pugilismo aficionado chileno (Campeón del Mundial Córdoba Cardín, disputado en
La Habana), pero no se dejó impresionar en absoluto por tales pergaminos. Prieto
llegó a confundir a su rival que no podía encontrarlo; recién hacia el final el san
y en. Iás
tiaguino lo encontró, pero' ya estaba registrada en las tarjetas de los' jueces
la brillante exhibición del iquiqueño-copiapino.
retinas del espectador
Siguiendo en méritos a Eduardo Prieto, vino el zurdo de San Antonio, Iván
Corral; pero más infortunado, porque esta vez los jurados no apreciaron debidamente
los verdaderos merecimientos del porteño y dieron empate su pelea con el Campeón
Latinoamericano de mediomedianos ligeros, Hugo Farías, que Corral había ganado con
claridad. Una lucha realmente entusiasmadora con un segundo round pitra verlo de pie.
Se despidió del campo aficionado el guapo Héctor Velásquez, uno de los moscas
el
de mejor trayectoria en el amateurismo nacional. No tuvo un rival para lucirse
canchero Juan Villouta, de Valparaíso
pero le dijo adiós a esta etapa de su carrera
—

—

—

—

,

con un

triunfo.

Germán Pardo, ganándole a Rafael Prieto, Osear Huerta (de Viña del Mar), supe
rando al militar Víctor Rojas, Vladimir Adones (militar), noquesndo en el 3.er round
al metropolitano Alberto Soto y Manuel Pardo, ganando a Juan Ordóñez, fueron otros
valores de esta velada de gala del boxeo amateur.
DESPEDIDA de

larga y brillante campaña de -amateur: el valdiviano Héctor
campeón de Chile en las categorías bajas, se hará pro*
festona). Se despidió ganándole por puntos al siempre difícil Juan Villouta, a!

Velásquez*

una

varias

veces

que hizo apoyar la rodilla derecha

en

la lona

en

et 2.* round.

no vale el gol

g
'

Dos puntos

(Un punto: Un dedo)

*--C_N

(l

"J,

Descuento de

tiempo
computable.

M

3
FOUL PERSONAL

4EMPUJAR, ATROPELLAR

5

líovlmiento de la muñeca
hacia abajo.

Mover los brazas cruzándolos
frente jal cuerpo.

Señal de

Formando .T. con el
Índice de la mano.

^_____E.

"""«'?"

,«cnü

"foul";

*

™P"1».

APRENDAMOS Basquetbol

REPASANDO EL REGLAMENTO
d) Decidirá los asuntos en que el cro
nometrista y el apuntador no estén de

de nuestro enfoque dldác-■--*
tico (26 capítulos) nos ha pareeldo
Interesante repasar el aspecto regla
mentario en sus partes mas Importan
tes. Nuestro objetivo se cumple con es

TPJESPUES

tas

normas

que

representan

un

acuerdo.

e) Al final de cada período examinará
cuidadosamente la planilla de juego y
aprobará el resultado.

extrac

general de todas las reala** ollclales

to

f) EL JUEZ ESTA FACULTADO PA
RA DECIDIR SOBRE CUALQUIER
PUNTO NO PREVISTO ESPECIFICA'MENTE EN EL REGLAMENTO.

del juego.

I

EL BALÓN

—

tución.)

—PELOTA, MATERIAL, TAMAÑO Y

3.

PESO:

sonar su silbato siempre que
necesario dar a conocer una decisión.
No harán sonar su silbato después de un
gol, pero indicarán claramente que éste es
válido. (Figs. 1 y 2.)

b) Están facultados para decidir sobre
infracciones cometidas dentro y fuera de
las líneas demarcatofias, desde el comien
zo hasta el final del partido, incluyendo
los períodos en que el juego pueda estar
momentáneamente suspendido por cual
quier razón.

Balen de MINI: Circunferencia: de 68
73 cm.; peso: de 450 a 500 gramos.

I!.— MESA DE CONTROL

—MATERIAL TÉCNICO:

c) Ninguno puede desechar o discutir
las decisiones tomadas por el otro. Si to
maran decisiones casi simultáneas sobre
una misma jugada y las infracciones im
plican distintas penalidades SE IMPON.
DRA LA MAS 5HVE__I (la falta mayor).

El siguiente material deberá encontrar
la MESA DE CONTROL:

se en

cro

* Un dispositivo apropiado para la apli
cación de los TREINTA SEGUNDOS, a
cargo del operador de los 30 segundos.
* La

planilla oficial de juego,
llenada por el apuntador.

ser

que debe

numerados del 1 al 5 pa
ra la indicación de los fouls, a cargo del
apuntador (o un ayudante del apuntador).
El marcador o paleta del N.° 5 llevará el
número pintado de color rojo.

Funciones del juez y arbitro:

sea

mos.

,.** El cronómetro, atendido por eí
nometrista.

—

a) Harán

El balón será esférico; estará hecho de
una cámara de goma protegida poruña cu
bierta de cuero, material sintétiqo o go
ma; no tendrá menos de 75 cm. ni más
de 78 cm. de circunferencia; pesará no
menos de 600 gramos ni más de 650 gra

i

-

d) Si conceden un saque lateral a los
dos equipos, la situación se resuelve con
un salto entre dos adversarios en el círcu
lo central más cercano a la incidencia.

* Marcadores

*
un

III
1.

Además, en el recinto se instalará
tablero indicador del puntaje (scote).

—

—

Jueces y

sus

asistentes:

Las autoridades serán un JUEZ y un
ARBITRO, quienes estarán asistidos por
un
CRONOMETRISTA, un APUNTA
DOR y un OPERADOR
TREINTA SEGUNDOS.
2.

DE

poderes del juez:
a) Inspeccionará y aprobará todo

—

LOS

Deberes y

el

ma

terial.

b) Lanzará el balón al aire al iniciar el

partido.
c) Deberá decidir cuándo vale un gol en
de que el arbitro estuviere en des
acuerdo.

caso

IV.— EL PLANTEL

Jugadores:
Cada equipo estará compuesto de
DIEZ (10) jugadores, uno de los cuales
debe ser el capitán; de un entrenador,
que puede ser secundado por un ayudan
1.—

a)

de entrenador.

te

LOS ARBITROS

un salto (pelota retenida).
b) Se sanciona un foul.
c) Se ha concedido una detención de
tiempo (minuto).
d) Se originan lesiones y se detiene el
partido.
e) El equipo interesado va a efectuat
un saque lateral. (Si esto ocurre los opo
nentes pueden efectuar también una susti

a) Se cobra

(En competencias en que los equipos
tienen que jugar más de 5 partidos en po
días, el número de jugadores debe au
mentarse a DOCE (12).

cos

b) En la cancha

se

enfrentan CINCO

CINCO. Si un equipo no tiene 5
integrantes al iniciar el match, se le de
clara perdedor por no presentación (W.O.)
c) Los jugadores deben estar numera
contra

f) El jugador que se va a cambiar está
lanzando tiros libres, siempre que se avi
se antes de que ejecute el último intento
y que éste sea convertido.
g) El jugador que está designado para
un salto, no puede ser reempla

efectuar
zado.

V.— EL PARTIDO
1.—i

Equipo ganador:

Gana el partido el equipo que acumula
mayor puntaje al finalizar los 40 minutos
de juego. En caso de empate se juegan 5
minutos suplementarios y, de persistir el
marcador igualado, se juegan tantos perío
dos suplementarios de 5 minutos como
sean necesarios para romper la paridad.
El gol de cancha vale DOS PUNTOS y
UN PUNTO cada tiro libre convertido.
2.
Tiempo de juego:
—

La duración de un partido es de DOS
TIEMPOS de 20 minutos cada uno y un
descanso intermedio de 10 minutos. Los
juveniles juegan dos tiempos de 18 minu
tos cada uno. Los Mini, 4/4 de 10 minu
tos cada uno; descansan 10 minutos en
tre el 2.1 y el 3er. cuarto,
y dos minutos
entre el 1.° y el 2.° y el 3.° y 4.° cuarto.
3.

—

Minutos de descanso:

Los entrenadores pueden solicitar hasta
dos períodos de UN MINUTO en cada
tiempo, y UN MINUTO en cada tiempo

suplementario. (Fig. 3.)
Las detenciones de tiempo no utilizadas
pueden ser acumuladas a la del siguien
te período o
período suplementario.

no

Los MINUTOS que se soliciten no se
computan dentro de los 20 minutos de
duración de cada tiempo de juego.

dos correlativamente del 4 al 13 (ó 15).
2.

—

Cambio de

jugadores:

Durante el partido pueden participar
hasta los DIEZ (10) jugadores inscritos.
Los cambios o sustituciones se producen
cuando:

VI— ¿QUE COBRA.
SR. ARBITRO?

...

El JUEZ y el ARBITRO sancionan IN
FRACCIONES (fouls) y VIOLACIONES
(faltas técnicas).

FOUL INTENCIONAL

*?

FOUL PERSONAL.

Para

designar el jugador

Afi

ofensor.

Agarrar la muñeca, puño

Señal de "foul"

Agarrar

la

Mantener

i

brazo al frente.

cerrado, brazos

1.—LAS INFRACCIONES: Son los fouls
contacto personal (empujar, agarrar,
interponerse ilícitamente en la trayec
toria cíe un adversario). Cada jugador
puede cometer hasta CINCO faltas per
sonales. (Fígs. 4, 5, 6.)
o

alto.

Modalidad
sancionar
los
para
FOULS (Figs. 9, 10, 11 y 12.)
a) Si la infracción se comete sobre el
jugador que está lanzando al cesto, se
cobran DOS LANZAMIENTOS de
tiro

libre, siempre
producido el gol.
Nota: El equipo al

que

no

se

PENALIDAD: Estas violaciones (e, f)
se castigan
entregando el balón a un
oponente para que efectúe un saque en
el punto medio de la línea lateral (el
jugador que juega el balón puede pasar
lo a un compañero que esté ubicado en
cualquier parte de la cancha).

haya

BAUTIZO:
realizados
nea

que se le comete
el foul no está en el acto de lanzar
al cesto, o no tiene el balón, el equi
po afectado saca desde el costado de
la cancha en el lugar más próximo,

El jugador que comete una infrac
ción debe levantar un brazo y enfren
tar a la mesa de control para su pronta
identificación. El arbitro detiene el jue
go hasta que se levante la paleta indi
cando el correspondiente número de
fouls del infractor.

C)

G) SALTOS:
Cuando dos jugadores contrarios con
trolan el balón al mismo tiempo y nin
guno puede realizar una acción poste
rior, se produce una retención, la que
se resuelve con un salto entre los mis
mos jugadores en el círculo de la can

el lanzamiento con "doble ritmo"; des
plazar ambos píes con el balón tomado
(sin dar el bote). (Fig. 13.)

el balón y volver

segundos

de los dos tiros libres (o
por cobro de foul técnico, cual

sanciona

un

solo tiro libre y el mismo

queda con el balón para ponerlo
juego desde la mitad de la cancha.

equipo
en

(Estos fouls
la

se

anotan

al entrenador

en

de

planilla
juego.)
E) Los jugadores sancionados con 5
fouls y los expulsados (por foul inten-,
cional o actitud antideportiva reiterada)
(Fie. 8.) DEBEN SER REEMPLAZA
DOS. Un equipo nunca queda en infe
rioridad numérica, a menos que no dis
ponga de los reservas suficientes para
las sustituciones correspondientes.
Colaboración

DURANTE

y

datos de Ricardo Stiven,

LOS TIROS

LIBRES.

Señal de haberse otorgado
|!¿. dos tiros libres

II

cha más

dríblear.

a

C) "BOMBA": Permanecer más de
que.

en

la

zona

restrictiva de

tres
ata

TEN EN LOS TIROS LIBRES:

a) Pisar la

raya de tiro libre antes de
el balón toque aro o tablero. (Se
sanciona anulando el gol sí éste se ha
que

lanzar al cesto. Esta violación la
el operador de los treinta segun

convertido.)

marca

dos.

b) Si después del último intento el
balón no toca aro o tablero, se entre
ga el balón al equipo contrario para
que lo ponga en juego desde el cos

PENALIDAD: Todas estas violaciones
se
sancionan con la entrega del balón
al equipo adversario, el que lo pone en
juego desde un costado de la cancha
sin demorar para ello más de CINCO
SEGUNDOS.
Otras violaciones:
se debe devolver el balón desde
la zona de ataque a la zona defensiva
(mitad de la cancha).

tado de la cancha frente

E) No

DURANTE LOS TIROS
LIBRES.

y entrenador de

12

SOLAMENTE DESPUÉS DE UN GOL
EL BALÓN ES SACADO DESDE EL
FONDO DE LA CANCHA.

basquetbol.

CAMINAR

ja

INFRACCIÓN A LA RE
GLA DE LOS TRES

Dedos
de haberse otorgado
un tiro Ubre.

Haciendo

girar

nuftnc

la raya de

IMPORTANTE:

SEGUNDOS

Señal

a

tiro libre.

—

profesor

(Fig. 15.)

H) VIOLACIONES QUE SE COME

(Fig, 14.)

D) "QUEDARSE CON EL BALÓN;'.
Permanecer en la posesión del balón
(el equipo) por más de treinta segundos
sin

cercano.

También se cobra pelota retenida cuan
do un jugador que está estrechamente
marcado y tiene la posesión del balón
no lo pasa, lanza, o driblea en un perío
do de CINCO SEGUNDOS. Se cobra
un salto en el círculo más
próximo.

B) "DOBLE": Botear el balón con las
dos manos simultáneamente; detenerse

En el

uno)
quier jugador puede ejecutarlos.
Se le puede cobrar TÉCNICO al entre
nador o a los jugadores reservas : Se

.

A) "CAMINAR": Levantar el píe de
pivot; no coordinar el doble apoyo en

con

caso

Son las faltas

técnicas:

D) Los tiros libres deben ser ejecutados
por el jugador víctima de la infracción.

En los saques laterales
la zona de ataque (y lí

en

central) de cada equipo, EL AR

BITRO DEBE ENTREGAR EL BA
LÓN AL EJECUTANTE.

—

7->

la señal
número del

F) Debe trasponerse la mitad de la can
zona de defensa a la de
ataque, en menos de DIEZ (10) SE
GUNDOS.

b) Si el jugador al

2.—LAS VIOLACIONES:

alto

Jugador

cha, desde la

que le han sido
concedidos los dos tiros libres tendrá
la OPCIÓN de lanzarlos o poner el
balón en juego desde fuera de la
cancha en el punto medio de la lí
nea lateral.

B) Los fouls TÉCNICOS por actitudes
antideportivas (falta de respeto hacía los
arbitros, adversarios o público;" no aca
tamiento de una orden referil, etc.) se

en

Indica el

Puno cerrado.

F)

A) El foul se señaliza desde la mesa
de control con la paleta que indica el
número acumulativo del personal. 1, 2,
3T 4 y 5. El número cinco, de color rojo,
anuncia que el jugador infractor debe
abandonar la, cancha.

computan también como un foul corrien
te, de modo que con tres infracciones
y dos técnicos
por ejemplo— el ju
gador queda ^marginado del match. (Fig.

que
en

los

con

dirección

linea lateral.

a

la

PELOTA RETENIDA

14

SALTO.
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la Copa de Europa. Ajax, de Amsterdam;
UN GRANDE eliminado
i/uelta en octavos de final. La ausencia de Cruyff se nota.
en

en

la

foto/durante

su

partido de

■V.-A

CUATRO ARGENTINOS que triunfan en España. Mas, Ayala, Heredia y Touriño, Dos
en el Atlético. Las pesetas siguen conquistando oriundos.
días para

QUINCEParís,
ma,

'

tórrido de

repartirlos entre Ro
Lisboa, Madrid y el calor
Casablanca

en

el África

negra.

Poco tiempo para tanto que ver, escu
char y, a la hora del regreso, analizar.

Deportivamente el viejo continente

si
gue siendo el mejor frente noticioso. En
la libreta de viajes se mezclan nuestros
apuntes. Vimos tres partidos por Eurovisión: Suecia-Austria, para despejar la in
cógnita en el grupo uno de Europa; el
amistoso de Gelsenkirchen entre España
y la RFA; de cuerpo presente en el es
tadio olímpico de Roma (por 13 dólares
cincuenta), para ver la desprestigiada fi
nal de la Copa Intercontinental de Clubes;
en esta edición, amenizada por
Indepen
diente y la Juve. Supimos por los chilenos,
que hacen fortuna y fama pot estos pa
gos, los premios a los mejores goleadores
de Europa durante la temporada 72-73,
un poco más de lo que dice el cable acer
ca del doping de
Eddy Merckx, y algo
que a la distancia nos hízo impacto. El
resultado que trajo el cable entre Santos
y la selección chilena y lo que a la FIFA
no le ha agradado mucho:
eso del "gol
simbólico", antes del partido, frente a los
soviéticos ausentes.
-

"Que Chile lo entienda bien; el affaire
URSS-Chile para la FIFA recién se diluci
dará en enero; no antes. Y el show que
debió haber sido aquella reunión del Es
tadio Nacional, muy poco ayudará a una
legítima clasificación", se ha dicho en Eu
ropa.

Nos habíamos dicho adiós

en

abril.

El último estrechón de manoá fue en
Lisboa, con sabor a fado y a Benfica, a
Cascáis y a "saudade" portuguesa.
Noviembre nuevamente nos estrechó en
un
fuerte abrazo; caluroso y necesario,
pues el invierno aquí se ha venido fuerte
encima, más ahora que el "asunto del pe
tróleo" ha remecido a Europa entera.
A

esta

Europa

siempre tiene algo
repetido que sea pa

que

Por muy
Place Vendóme, Piazza
Spagna, el Bois du Boulogne, el Paseo de
la Alfama y ese fandango de Huelva que
no quiere acabar, en la caile de Cuchille

to.

que

contar.

ra

el

-viajero

ros, ahí a un costado de la Plaza
de Madrid.

Mayor

Para quince días, en que debimos mez
clar el trabajo, la alegría de recorrer ca
lles que ya nos conocían y estrechar ma
nos amigas, nos faltaron horas diarias.
Cruzando el Atlántico, los días debían
ser de 30 horas.

en

el Real y dos

de los trofeos "Bocas de Oro" con que
todos los años Europa premia a los me
jores artilleros del continente. Esta vez
la Bota de Oro fue para Eusebio; ia de
plata para Müller y la de bronce para el

búlgaro Jekov.
Cada

uno de los tres sigue siendo pie
en
sus
clubes y seleccio
nacionales. El alemán y el búlgaro es
tarán en Alemania. El mozarnbicano de
berá conformarse con otra agotadora gira

importante

za

nes

Algo
des

que debe

interesar

las autorida

a

deportivas chilenas. Con los colegas

tuve contacto
todos estuvieron de
acuerdo en una cosa: la eliminación de la
URSS del mundial del próximo año no
será cosa fácil. La presencia de los sovié

que

ticos garantiza públícp, que no es el caso
de Chile. Económicamente, hay entonces
una razón bastante poderosa. Por otro la
do, a la gente de aquí le gusta ver a sus se
lecciones, y eso de que vengan países exó
ticos no es muy de su agrado. Australia,
el clasificado centroamericano y el africa
no, por ejemplo. Y ahora Chile en vez de
la URSS.

Muchos

no

lo conciben.

Finalmente,

dijeron

me

del

eso

que

"gol simbólico", el día que la URSS no
se presentó en el Estadio Nacional, no iba
a ser una ayuda convincente para que la
FIFA confirmara a Chile en enero próxi
mo.

Es más,- ha
mal gusto.

sido

considerado

algo de

Pero al mismo tiempo hay interés por
país. Los acontecimientos de sep
tiembre lograron ponernos en el primer
plano hasta que el Medio Oriente dijo lo
contrario.
nuestro

Aquí se conoce a Ahumada, Caszely y
compañía, y hay interés, especialmente en
España, en contratar algunos equipos nues
tros para los trofeos de verano del próxi
mo

año.

Es algo grato. Ya
mexicanos
—

cero

no nos

confunden

o

Moscú,

y

los días de

empate

a

septiembre!

En Peruggia hasta tuvimos que dar
charla.

Se

una

avanza.

Mientras

estuvimos

en

la

costa

azul.

Prieto y Fouilloux siguen en el Lille.
De ellos supimos por la prensa especiali
zada. El viaje a la ciudad nortina impli
caba "francos" que no estaban en un ma
gro presupuesto chileno.
Pero están bien. Prieto juega más a me
nudo. Aunque Tito, cuando es llamado a
la cancha, se brinda igual que las tardes
de Independencia o Ñuñoa. Pasada la cur
va de los treinta no
deja de ser un exce
lente profesional. Y esto vale mucho en

Europa.
Ignacio no ha bajado su juego. Incluso
es
capitán del cuadro. Huelgan los co
mentarios.

Un tercero se agregó a ellos. Fernando
Riera dejó a La Coruña para venirse con
el Olimpique de Marsella, uno de los
grandes venido a menos. Campeón de liga
la temporada 71-72, este año el equipo
del Mediterráneo no ha podido estar en
tre los primeros. En sus filas cuenta a un
sueco

y a
que

un

yugoslavo

y

a

París

supimos

algunos

vete

pueden transformarse en serios
escollos para la labor que piensa realizar
Riera.
ranos

Magnusson, eentrodelantero
en Europa es

pa el puesto que

argentinos.
¿Chile? ¡Ah, Caszely, el
en

con

París nos trajo noticias de tres emba
jadores nuestros. Dos, en la capital del
Norte, Lille, y uno que viene llegando a

encargado de

meter

goles

y

sueco,

ocu

vital. Es el

esta

tempora

da ha andado flojo. Pero mover a un in
condicional de la hinchada es siempre "te
ma

peliagudo".

La punta izquierda pertenece a un co
nocido de Chile; Skobíar, el de aquella se
lección yugoslava del 62, ¿se acuerda?
Desde hace años es uno de los mejores

i-

del fútbol galo y

extremos

tuible del

pieza insusti

Olimpíque.

Otro escollo para Riera.
La tarea será difícil. Ahora

tiene

equipo grande, el
trampolín para viajar

sus manos a un

dría ser un
de a Roma

o

en

que po
más tar

Madrid.

a

Por de pronto cosechó una victoria en
el Pare des Princes a costa del París FC,
por la cuenta mínima en su primer en
cuentro oficial.
Entró con el pie derecho. El resto de
pende de esa gran interrogante que sigue
siendo Fernando Riera.

España,

otra

sucursal de chilenos.

El

también ha
debido lamentar

otro

que

ha

aunque

respondido
algunas le

puntero que
Galleguillos;
siempre gustará al español. Rápido y di
recto. Un jugador que no se complica con
la pelota. Muchos goles del Salamanca se
han gestado en la banda derecha.

siones,

El

es

resto

un

poco,

o

casi nada. Nos referi

Muñoz, en Deportivo La Coruña,
y Caszely, en el Levante.
El primero se quedó sin Riera a las
primeras de cambio; está en un cuadro
que se siente obligado a subir a primera,
mos

a

y que
larga sólo ha cosechado doce
puntos y un mediocre lugar en la tabla.
El wancíerino, hay que decirlo, no ha sido
la solución que esperaban los gallegos.
a

En
en

un

la

cuanto

tema

do muy

poca

ex

Caszely se ha convertido
espinudo. Ha demostra
diplomacia y ninguna inteli
entusiasta recepción que se
a

más

gencia. A la
le tributó, a la cordialidad con que los
levantinos trataron de ambientarlo, él res
pondió con actuaciones muy discretas pri
des
mero, y con actitudes despectivas
pués. Y si hay algo que los españoles no
perdonan, es la ingratitud. Y Caszely ha
dado muchos motivos para que
se de eso.

se

le

no

acu

.

Y tienen cuadro para

.

.

ventaja.
ca

Algo de

un

No hay caso, el fútbol sigue siendo pa
sión en España. Estadios llenos y dos dia
rios deportivos que destacan a grandes ti
tulares la lesión de Cruyff frente al Gi
jón, las confidencias del España- Alemania
y una encuesta de cuál es el mejor ex
esta

Con

esto

material

suficiente

para todo el invierno.

Una cosa curiosa. Noté un leve cambio
el fútbol de liga. Hay más pausa y me"furia española". La incrustación de
algunos sudamericanos ha sido causa fun
damental de este giro. El "Panadero"
nos

Díaz,

Heredia, Mas,
y algunos que

Guerini

Espárrago,
se me

Sotil,

escapan, han

lo que

nos

mostró Eurovisión.

El dos a uno fa
los suecos, pero hasta el minuto
noventa también pudo ser Austria. Fútbol
europeo al ciento por ciento, con cambios
de juego y presión ofensiva que no de
cayeron en ningún instante.

Cruyff,

en

tas

un

Pudo
voreció

temporada.

tendrán

una

.

diferencia.

Cuatro hombres en el tapete.
Netzer, Keita y Ayala.

en

mullido sofá del hotel Mazzini,
Corso Vittorio Emanuele, vimos
Suecia-Austria, directamente del Parkstadt de Gelsenkirchen (Alemania Occi
dental) Excelente transmisión. Afuera,
tres grados bajo cero. El campo de juego
cubierto de una pequeña capa de nieve y
frente a frente dos equipos buscando un
pasaje para Alemania 74.
En
en
el

La lucha por el campeonato de liga
continúa apretada. Entre los doce prime
ros equipos hay apenas cinco puntos de

tranjero de

Por lo menos así lo escuché
de Madrid.

y

.

Y ya que estamos en esto, hablemos
poco del fútbol español.

eso,

Pero la vista está puesta en Atenas,
donde el 19 de este mes Grecia será la
encargada de dar el pasaporte para el
mundial a Yugoslavia o España. Por de
pronto, Dzajic será de la partida, y cuan
do la punta izquierda yugoslava lleva su
nombre se entra al campo con un gol de

.

GOLEADORES de la temporada pasada en
Europa. Müller (RFA), Eusebio (Portugal) y Jekov
(Bulgaria) y sus flamantes botines de oro.
LOS

Pero los partidos de copa siguen igual.
A muerte. La copa Europa, que ya debe
lamentar la eliminación del Ajax, mantie
ne en carrera al Atlético de Madrid, que
hace algunos días dejó en el camino al
Dynamo de Bucarest. Esta vez los roji
blancos están seguros de llegar a su pri
mera final.

Al parecer Caszely confiaba en la posi
bilidad de volver a Coló Coló, llegando a
decir que para ello está dispuesto a devol
ver el dinero que le dio el Levante. Pero, ¿qué pensará de ello su ex club chi
leno?
Entre tanto, se abría para él
una
solución desde Francia. Jean-Paul
Belmondo, el actor que ha puesto parte
de sus intereses en el club París, ha mos
trado interés por el jugador chileno, a
pesar de los pesares. Lo que cabe pre
guntarse es si "la nostalgia" a la que Cas
zely atribuye sus desentendimientos con el
Levante podrá ser menos en un país de
diferente idioma y de trato mucho más
frío que en España
.

El que mejor ha respondido, sin dudas;
es Carvallo. Ha caído parado en el Cádiz.
Su accionar se ve reflejado en la campa
ña del cuadro. Cuando regresábamos es
taba en primer lugar, a un punto del Be
tis (donde juega el uruguayo Espárrago)

sembrado la semilla de la finta y la picar
día. Y el que gana es el fútbol español.

colocolino habla mucho, dema
responde en absoluto a la ima
gen que el europeo tiene del profesional
y en España, al menos, parece habérsele
hecho insostenible la posición. Eso de
que el Valencia lo estuviera tentando no
pudimos confirmarlo y s¡ así hubiese si
do, nos parece que los "méritos" que ha
hecho no son precisamente como para que
se mantenga ese interés de los valencia
nos, caso que alguna vez hubiese existido.
El

siado;

,

llegar cualquiera.

a

Austria, ausente de los mundiales desde
1954, hizo casi lo imposible para estar el
próximo año en Alemania. Fue el cuadro
que dejó K.O. a Hirngría, y según "FranceFoot-ball", fue el que puso el mejor fút
bol de la serie. Incluso trajo a Jara, ex
tremo izquierdo que juega en el Valencia
español, pero las estocadas de Sandberg
y Larson, una vez más, le cerraron la
puerta

a

la

Suecia

Copa
es un

del Mundo.

equipo

muy

regular,

con

EL OLIMPÍQUE de Marsella y su nuevo entrena
dor, Fernando Riera. Aquí, en el día de su presen
tación. Este puesto puede ser el trampolín para
un equipo grande en España o Italia.

dos hombres que darán mucho que hablar el próximo año: Ove Kíndvall (ya
conocido en México 70J, y Bo Larsson, un
10 con mucho de sudamericano.
Suecia

llegó_

berg descontó
pa, y de

ahí

a
a

en

dos a cero: Hattenlos 32 de la segunda etaadelante el partido llenó

estar

comenzado a jugar estadísticamente
la composición de los grupos el pre
ximo año.

italianos de
en la TV
si
estuvieran
estaban más eufóricos que
Roma-Lazio.
un
clásico
presenciando

han

Como les decía pudo llegar cualquiera.
Un penal quiso que fuera Suecia, un muy
posible rival de Chile, según los que ya

a

a

moros

provincia

y

cristianos.

que

me

Dos

acompañaban

con

Si así fuera, Alamos debería comenzar
en Ove Kindvall y Bo Larsson,

pensar

BO LARSSON (con camisa blanca), el hombre que le dio la estocada final
le vio por EUROVISION. Un diez que dará que hablar en Alemania 74.

(Cecil Vargas).
a

los austríacos. ESTADIO

CONFORMES regresaron
]yg'UY
-*-'-*emisarios chilenos, Sabino

reacción

y Antonio Losada, que fueron a Buenos
Aires a "conversar" con los dirigentes
argentinos sobre la posibilidad de que
Buenos Aires realice los Panamerica
nos del 75 que correspondían a Santia-,
go. Asi habla circulado la noticia. Pe
ro, allá
se les dijo
que no. Que ese

muy
—

que
hizo

todavía

para el 77.

.

Como

.

se

sa

tir en forma lamentable con fallos irri
sorios. Lo que se llama triunfos por de
creto. Y ése era ei gran temor de los
v¡a|eros. Porque los amigos del otro la
do no sólo disponen de todo lo nece

LA ATRACCIÓN fue Gonzalo Tanoi
nocía la sede de calle Carmen, ni las
nuevas tribunas de Santa Laura. Total,
donde hubo fuego, cenizas quedan...
Le tocó el partido con Green Cross.
Cuando Unión perdía cero a tres y ga
nó al final cuatro a tres, en un vuelco
de película. A la salida, él amigo Can
tin no podia- disimular su angustia. Es
taba muerto por tanta emoción. Y repi
tió lo de la canción:
iCuándo me invitan a ver un parti
do otra vez!.
—

un

triple empate.

.

.

.

.

BIGNON, que también recibió durí
castigo, no quiso recibir su me

simo

dalla... Uno de los locutores explicó
la actitud a su manera, desde el ringside:
"l En estos momentos, el chileno
lanza la medalla a sus compatriotas en
un gesto de emoción!".
.

.

cuyo handicap es 10. El máximo
que puede aspirar un polista. ¿Quién
podría ser 10 en el fútbol? Desde lue
ra,

.

FUE HISTÓRICO lo que ocurrió en
con los pesos pe
sados. El norteamericano era tan supe
rior al resto, que barrió con el trans
andino. Lo noqueó... No habia forma
de levantarle la mano. Pero de todas
maneras fue campeón porque Bignon
aguantó los tres rounds al "gringo" y
lo dieron ganador..., provocando asi

.

—

sario para una gran Justa, sino que otra
vez tienen a Perón

aquella oportunidad

Más tranquilo y
canchero, dijo a los más cercanos:
El fútbol sigue igual... Lo mismo
hace cuarenta años.
Esto que
la Unión con Green Cross es lo
hacía el Audax con nosotros.

LUCIERON los poleros argenti
nos en sus exhibiciones benéficas del
Club San Cristóbal. Jugadores de ca
tegoría mundial, polo de alto nivel y
un público desusado y entusiasta. Has
ta don Jorge Alessandri se asomó ese
domingo por el reducto de Vitacura.
No faltó la talla oportuna en la tribu
na para al ex mandatario:
Es lógico que don Jorge venga al
polo. Por algo le gusta usar bufanda...

Argentina organizó los primeros
Juegos allá por el año 51, y en el boxeo,
especialmente, el localismo se hizo sen

.

su

distinta.

SE

be,

.

siguiente, sin embargo,
fue

.

que

propósito no se concretará, lo que per
mite abrigar ciertas esperanzas chile
nas

DlA

AL

los

Aguad

a

go

Pelé. Por

su

calidad y

jugado toda la vida
BROMAS
que fueron

argentino

con

APARTE,
a

ver

llegaron

a

a

porque ha
número...

ese

los futbolizados
los ases del polo

varias conclusio

nes.

Que en Moscú, Chile tuvo dos juga
dores de handicap 10, llamados Figue
roa y Quintano.
Que si el fútbol fuese como el polo.
Coló Coló tendría que dar handicap a
muchos rivales.
Y que la tarde que vino Santos, de
bió haberle dado cinco goles de han
dicap a la Selección chilena.
.

ALGO MAS sobre el

.

.

polo argentino.

Hay 320 clubes reconocidos y más
de tres mil cultores inscritos. Y es co
rriente que a los partidos de Palermo
concurran 30 mil personas.
Las que
lleva Coló Coló en Chile cuando es

HABLAR DEL doctor Félix Cantin es
remontarse a los primeros años del
fútbol universitario y a la década del
40 en Unión. Hubo una época en que
al famoso equipo rojo que ganó el titu
lo del año 43 se le llamaba los "cabros
del Doctor Cantin". Después se alejó
del fútbol y la Unión. No se le vio más.
En su voluntario retiro seguía ateso
rando sus tiempos de dirigente y las
tardes inolvidables de Carabineros y
Santa Laura. Sorpresa grande fue ver
lo en al fútbol no haee mucho. No co

..

puntero.

.

.

WANDERERS

Y La Serena inaugu
horario en el fútbol. A
mañana. En México
ocurre algo parecido. Allá, para que la
gente pueda ir en la tarde a los toros.
Aquí, para que la gente vaya a la
raron

las

playa.

■\777sALD_AS

A LA CA M Ct-t A
CON EL NÚMERO OCHO

U
'

un

once

.

.

nuevo

de

la

SPRINTERS

SUREÑAS: Adriana Fisher
[Valdivia) y Blanca Belmar (Concep
ción), segunda y primera, respectiva
mente, en tos 100 metros planos.

PARAFRASEANDO
Carlos Dittborn,

a!

desaparecido

el

timonel de!
atletísmo penquista
Arturo Melcher
realizó el Zona Sur Atlético "porque
no tenemos
nada y queremos hacerlo
rodo". Sin un escudo en sus arcas, la
Asociación Concepción hizo el cam
peonato pese a que sabía que sus di
rigentes iban a hipotecar hasta la cha
queta.

El Zona Sur pasó sin pena ni "loria.
Fue un certamen sin records ni otra.-Je categoría. Hubo una asis
marcas
tencia controlada de 226 atletas desdi:
Talca a Punta Arenas, pero para ei
organismo penquista quedó una deuda
de 90 mil escudos.

Concepción ejerció amplia superio
damas. En varones le salic
camino desde Talca. Lota
Schwager, Puerto Montt y Punta Are
ñas.
La asisrencia iue reducida en
cuanto a público, porque el certamen
se
realizó en el viejo estadio Pucha
cay, lo que contribuyó a que el evento
no tuviera el brillo que se merecía, Ii,'

ridad

en

gente

al

En el Zona Sur

Atlético:

SUPERIORIDAD PENQUISTA
estado deficiente de pistas y fosos hi
zo
e! resto. Una jornada inaugural
bajo intenso calor y una etapa de clau
sura bajo fuerte viento y cielo amena
zante. Todo se dio para que a la Aso
ciación Concepción le quedara un tris
te

recuerdo de

su

Zona Sur 1973.

No hubo marcas técnicas de catego
ría. Ni siquiera se batieron records de
dicho certamen. Pero hubo figuras que
ratificaron su condición de tal. En da
mas, las penquistas Blanca Belmar y
Támara Ramírez (que rebajó su marca
de los 400), y Miriam González, que
ganó en pentatlón. En varones,, el mi
Pichott ratificó su su
nero Francisco
perioridad en los fosos de saltos, igua
lando su mejor matea en el largo; tam

bién brilló el penquista Jorge Segura,
que hizo la mejor marca de la tempo
rada para los 3.000 metros con obs
táculos.
Pocas figuras para un certamen que
prometía mucho. "Porque no se tenía
nada", Concepción quiso realizarlo con
la esperanza de mejorar e! estadio de
Puchacay y lograr nuevos implementos
la ayuda
para el viejo reducto. Pero
que
no

se

había solicitado

llegó.

a

la FEDACHI

T OS

nuevos

campeones

son

los siguientes:

En DAMAS:
tOO m. planos, Blanca Belmar, Concepción, 13"2. 200 m. planos, Blanca Belmar,
Concepción, 27"2. 400 metros planos, Támara Ramírez, Concepción, 1'00"9^
800 m. planos, Támara Ramírez, Concepción, 2'28"3. 100 m. vallas. Blanca Belmar,
Concepclón, 1 8"6.- 1.500 m. planos, Evangelina Alvarez, ConceDción, 5"08"1. Salto
alto, Ubrike Berbelein, Concepción, 1.50 m. Salto largo, Miriam González, Concep
ción, 4.65 m. Lanzamiento bala, Isoide Roessner. Concepción, 10,95 m. Lanzamien
to disco, Isoide Roessner, Concepción, 33,28 m. Lanzamiento dardo, Magdalena
Fuentes, Concepción, 33,77 m. Posta de 4 x 100, Concepción, 52"7. Posta de
4 x 400, Concepción, 4'24"3.

En VARONES:
Luis Cristiansen, Concepción, 11 '3. 200 m. planos, Ariel Santolaya,
m. planos, Ariel Santolaya, Talca, 51 "3. 800 m. planos, Jorge Qui
ñones, Concepción, 2'02"3. 400 m. vallas, Carlos Salas, Concepción, 1'. 110 m.
vallas, Luis Hinrichs, Concepción, 18"8. 1.500 m. planos, Julio Bravo. Lota-Schwa
ger, 4'08"9. 3.000 Step., Jorge Segura, Concepción, 9'54"4. 5.000 m. planos, Jorge
100

m.

planos,

Talca, 23"2. 400

Segura, Concepción, 1707"8. 10.000 m. planos, Juan Lefimll. Lota-Schwager.
32'47"2. Lanz. del disco, Renato Stolzembach. Concepción, 36,16 m. Lanz. del dar
do, Bernardo Pelech, Chillan. 48,20 m. Lanz. de la bala, Luis Oyarzún, Punta Are
nas, 11,68 m. Lanz. del martillo, Mario Sanhueza, Concepción, 47,71 m. Salto alto,
Luis Hinrichs, Concepción, 1,70 m. Salto largo, Francisco Pichott, Lota-Schwager.
6,66 m. Salto triple, Francisco Pichott, Lota-Schwager, 13,31 m. Salto garrocha,
Tullo Moya, Concepción, 3,40 m. Marcha, 20 Km., Miguel Burgos, Puerto Montt,
1 h. 47"54"8. Media maratón, Rene Hernández, Concepción, 1 h. 05'40"6. Posta de
4 x 100, Lota-Schwager. 44"4. Posta de 4 x 400, Concepción, 3'34"9.
PENTATLÓN: 1) Miriam González, Concepción, 2.757 puntos; 2) Petra Thiermann,
Concepción. 2.515 puntos: 3) Ingard Worphal. Lota-Schwager. 2.121 puntos.
DECATLÓN: 1) Bernardo Gruebler. Concepción, 5.158 puntos: 2) Fernando Stange.
Concepción. 5.081 puntos; 3) Enrique Zencovic. Valdivia. 4.059 puntos.

RAZONES DE DOS GOLEADAS
los

CENTRE

aficionados

serenen

había confianza y optimis
mo sobre el
desempeño de la selec
ción local amateur en el decisivo
triangular de Iquique para definir
ses

qué equipo representaría

la Pri
final del

a

Zona en la rueda
XXXV Campeonato Nacional
mera

de
Fútbol Amateur. De ahí que causa
ra extrañeza saber
que en su debut
en la ciudad nortina el elenco seré
nense
campeón de la provincia
—

.

sÍrÍnInIÍs™

quero en lugar de levantar el balón
por encima de éste lo eleva por so

bre

el

travesano.

siones de

momentos

en

Numerosas

oca

clase, especialmente
sicológicos, se perdie

esta

lamentablemente tanto frente
Tierra Amarilla como Iquique.
ron

a

"No. No nos jugaron duro ni
fuerte. Es verdad que tanto Tierra
Amarilla, muy bajo técnicamente.
como. Iquique
mostraron excelente
estado físico, corriendo sin declinar
en
todo eí partido, pero ninguno
abusó del juego brusco. Lo que sí
nos
perjudicó fue el pésimo arbi
traje de los "pitos" antofagastinos.
No es que éstos estuviesen predis
puestos contra La Serena, sino que

simplemente eran malos, porque en
los tres partidos del triangular, que
finalmente ganó Iquique, tuvieron
cobros errados. A su ig
mala aplicación de los
reglamentos se debió que Tierra
Amarilla nos hiciese dos goles en
clara posición off-side y también
numerosos

norancia

Notas de Osear R. Dorado V.
de

cayese por
Coquimbo
presivo 4-1 frente a Tierra Amari
lla, campeón de la provincia de
un

—

sor

Atacama.
La sorpresa

fue

mayor

cuando

llegadas del
Norte indicaron que Iquique
campeón de la provincia de Tarahabía derrotado a La Sere
pacá
nada menos que
na
por goleada
siete goles contra dos.
las

escuetas

noticias

—

—

,

En los cálculos del aficionado
considerando que el fútbol es una
caja de sorpresas y atendiendo
—

también al hecho de que el fútbol
amateur nortino es "más amateur",
más vigoroso y sin ese accionar atil
dado que caracteriza al actual selec
cionado serénense
no se descarta
ba la posibilidad de que La Serena
—

perdiese
cifras

en

Iquique.

pero

no

por

amplias.
¿Qué había pasado? Al retorno
de la delegación eí entrenador Pa
tan

ex seleccionado lo
tricio Aracena
cal y también ex futbolista profe
sional de La Serena y Coquimbo
fue franco en sus explica
Unido
—

—

ciones:
la
con

se

suerte

o

puede

cuando

hablar de
un
d e 1 a n

ma

tero

desguarnecida desvía el
cuando sólo frente al ar-

la valla

remate

Iquique otro para empatarnos cuan
do ganábamos por 2-1.
"El partido contra Iquique lo
considero anormal, porque debido a
'a
expulsión de un defensa central

mediocampista, ambos titula
a Tierra Amarilla, no se
pudo presentar la mejor alineación.
A esto se sumó que sólo segundos
antes de iniciarse este segundo par
y

un

res,

frente

tido ¡os arbitros indicaron que ha
bía un tercer jugador serénense que
no podía actuar por haber insulta
do a los arbitros al término del co
tejo con Tierra Amarilla. Sin em

bargo,
partido
siones.

en

se
.

el informe del primer
indicaba sólo dos expul

.

imprevistos, falta de peri
convertir en goles todas
las
oportunidades que supimos
crearnos, la baja de algunos jugado
res claves en el equipo y los pési
nos
mos arbitrajes
derrotaron más
que los propios rivales. ¡Ah!, algo
curioso. En los reglamentos de este
campeonato se especificó que los
jugadores debían tener como máxi
"Esos

cia

para

de diciembre de
este año; por esa razón tuvimos que
prescindir de tres valiosos jugado
res pasados en la edad, uno de ellos
mo

23 años al 31

apenas

en

tres

días;

sin

embargo,
Iquique actua

la selección de
<los con 25 años de edad com
probados, autorizados por la AN
FA. ¿Cómo se explica esa diferen
cia de criterio?
en

—No

o

ron

TRIUNFO
SERÉNENSE
equipo juvenil serénense de tenis
dirigido por Carlos Moya V. y Axei
Nielsen C.
salió airoso en la primera
etapa del Campeonato Nacional por la
Copa "Alfredo Achondo Godoy" ai eli
minar a Copiapó por 5-0.
En esta competencia estilo Copa Davis
el
cuatro singles y un doble
epuipo
serénense integrado
por Francisco Javier
Sagüez, Alejandro Díaz Urízar y los her
manos
Edgardo y Rodrigo González Mi

EL

—

—

—

—

randa enfrentó en canchas del Club de
Tenis La Serena al representativo copiapino. Formaron en éste Jorge Gamboa.
iván Silva, Boris Chirino y Claudio Cabib bajo la dirección del entrenador Luís
Muñoz.

El match, se decidió vírtualmente a
favor del dueño de casa en la primera
etapa, cuando se adjudicó los dos singles
iniciales y el doble. En la jornada mati
nal Francisco Javier Sagüez (LS) se im
puso a Claudio Cabib (C) sin dificulta
des en dos sets por 6-0 y 6-0. y Alejan
dro Díaz Urízar (LS) a Boris Chirino
(C) por 6-4 y 6-1.

Luego, en
logró eí

rena

el

doble

vespertino La Se

punto necesario pan
rival y pasar así a los cuar
iercer

eliminar a su
donde el
eos
de final. En este doble
visitante opuso mayor resistencia que en
los singles
el binomio serénense Sagüez
Díaz superó a la pareja copíapina CabibChirino en tres sets por 4-6, 6-2 y 6-2.
—

—

Al día siguiente los hermanos Edgardo
Rodrigo González Miranda redonde-aron
el categórico triunfo serénense de cinco
juegos a cero al imponerse a Iván Silva
7-5 y 6-4, y a Jorge Gamboa por 6-3 y
6-2, respectivamente, en los dos últimos
single-;.
y

EL LA HUELLA
DE DANTE PESCE
prueba de dessurgen impre
vistos de última hora, Caupolicán Peña,
de
La
actual entrenador
Serena, ocupará
_n
1974 la vacante dejada por Dante
de
GRABEMOS
^ mentidos

fuente
si

que,

a

no

la dirección técnica del Club
de La Paz, uno de los grandes
boliviano.
al término del partido La Secotejo
rena-O'Higgins en La Portada
que dicho sea de paso acusó la menor
concurrencia del año en el reducto seré
nense:
sólo 2.738 personas controladas
Caupolicán Peña dijo: ''No hay nada de
eso", la verdad es que el Bolívar tiene
interés en contar con sus servicios.
Daniel Mourgues, ex gerente de La Se
na, que tras permanencia de dos meses
'..n Santiago ha retornado a La Paz, re
novando contrato como gerente de aquel
club boliviano, es quien ha servido de
enlace entre el Bolívar y Peña, ofreciendo
a éste un contrato en dólares.
Peña, por lo que sabemos, estaría dis

Pesce en
"Bolívar"'
del fútbol
Si bien

—

—

_>

if

a aceptar aquella proposición pero
íólo después de cumplir su contrato con
La Serena. Sin embargo, no se descarta
la posibilidad de que antes de fin de
;mo viaje
a
La Paz por dos o tres días
en
Iberia existe una orden de pasaje
a
su
nombre
para ponerse en contacto
con los directivos del Bolívar y ver en el
mismo cómo es el club paceño.
terreno

puesto
ALEJANDRO

SAGÜEZ:

DIAZ

Y

Campeones

FRANCISCO J.
del tenis juvenil

serénense.

—

—

CESAR VALDIVIA Y HUMBERTO LÓ
PEZ: El primera vuelve de una lesión.
y e! segundo sale por io mismo.

improbable retorno del puntero
Víctor Manuel González a la alinea
ción titular de La Serena antes de fin
A L

j7\.

si bien ya

ha

reincorporado
.il plantel rojo tras una operación a los
meniscos, acusando notoria recuperación
se su
con ejercicios correctivos diarios
ano

—

se

—

ma

la lesión del zaguero central Humber

López. Este en el partido con O'Hig
gins sufrió "fractura del cjuinto metacarsegún dice- el in
piano del pie derecho"
to

cagüino de ese sector, Gastón Cruchaga,
especialmente por la violencia de un re
'

mate.

AI filo de ese
pocas incidencias

médico

permanecer

enyesado
significa que

Esto
la

vestir

presente

casaca

año,

del

Club
durante

forme del

—

y
tres

tampoco

deberá
sema

podrá

lo que resta del
aumentando así las preo

roja

en

cupaciones de Caupolicán Peña.
Entre tanto sigue la recuperación de
César Valdivia, quien debido a una fibrosis muscular en la pierna izquierda no
ha podido actuar en las tres últimas fehas.
la plaza de Víctor
ocupada por Víctor
foro
juvenil puntero izquierdo copiapino que desde hace dos temporadas mi
lita
en el
club serénense
cumpliendo
excelente actuación. En el primer tiempo
el
en
cual acusó
de ese cotejo, lapso
bajo rendimiento la mayoría de los juga
Frente al

O'Higgins

Manuel González fue
i

—

—

,

Jores

serenenses,

destacó nítidamente

_1 conjunto rojo por su velocidad,
ución en su duelo, con el marcador

en

período', en una de las
dignas de mención en
desabrida, Víctor Toro

etapa opaca,
fuerte tiro libre estuvo a punto de
abrir la cuenta. El balón se estrelló en
la base del vertical izquierdo de la niela
custodiada por Ernesto Díaz
muy afor
una

con

—

tunado

esta

en

—

nas.

'Bolívar de

SUMAN Y SIGUEN

LESIONES

de

CAUPOLICÁN PEÑA:
Paz lo espera.

brega

—

,

el

guardavallas

pudo controlar ia pelota, del reboteremató Koscina produciéndose luego una
no

tole- tole
mino

pinceló de emoción el tér
periodo deslucido y depri

que

de

mente

un

espectáculo

como

por el

antifútbol

O'Higgins. Éste no pudo ratificar sus
antecedentes y, por el contrario, se hizo
antipático por su exasperante afán de de
volver constantemente el balón a su guai
davalías, la excesiva retención de éste
de

demorando la reiniciación del juego y, en
suma, su accionar sin imaginación crea
tiva, pero sí de planteamiento netamente
destructivo.
Por todo ello el empate final de 1-1
fue excesivo premio para ese O'Higgins

antipático ante el público y que con la
ayuda de los palos y otros imponderables
se
libró de una goleada, sj_;indo a flote
un

empate

_|ue

reso-

dido

ran

caso

al

que

no

término del

con

una

se

merecía.

De

ahí

partido fuese despe

fuerte

rechifla

por

el

es

público.
53

Wm

e

dios

lseí!a-U. Católica:
Dos versiones para
de

renuncia

su

están, preci

samente, en la partida del go
leador para fichar por el
Panathinaikos El entrenador
culpa a los dirigentes cató
licos de no haber respetado
un
compromiso de palabra
sobre !a no transferencia de
Crisosto hasta el término de
la actual competencia. Por

Mauricio Wainer,
Rama de
Fútbol de la U. C, sostiene
que cuando él se incorporó
al club (un día antes que
Isella) ya estaba prácticamen
te decidida
la venta.
ESTADIO conversó con
las dos. partes. En reempla
zo de Mauricio Wainer,
que
su

parte,

presiden te de la

se

encuentra

en

USA,

con

sultó al presidente del Club,
Manuel Vélez.

¡SELLA:
"NO ME CUMPLIERON''
GESTOR

ISELLA:

podrá decir
tuado

con

que

"Nadie
he ac

no

rectitud".

voy

a

mitaré
la

kgenA/TIENTRAS
■*■** daría Atenas.
Julio Cri
en

y Mario Marín, geren
de la Universidad Católica,
negociaban la posible trans
ferencia del primero, en San
tiago se desataba una polé
mica
ante
el anuncio de
Néstor Isella de renunciar ai
club
cuando
universitario,
recién cumplía su
primer
mes
en
la dirección técnica
del plantel cruzado.
Las razones esgrimidas por
Jsella para la presentación
sosto
te

Operación

lo más claro
asunto.
No
dar opiniones; me li

—Quiero

posible

en

a'

ser

este

señalar,

en

una

pre

cronología, cómo se de
sarrollaron los hechos. Cuan
do rne llamaron para ofre
cerme eí equipo, se me die
ron todas las atribuciones de
que goza un jefe técnico.
Tuve la precaución, porque
no
confiaba totalmente, de
redactar un contrato privado
en
el que enumeraba mis
obligaciones para con el club
y en el que detallaba tam
bién cuáles serían mis atri
buciones como jefe técnico.
En el punto tres de ese bo
cisa

ayer,

—

—

,

.—

—

,

problemas conocidos.
Ayer se habrían sabido los detalles de esta gestión llevada
feliz término por el capacitado dirigente nacional de la FIFa

los
a

rrador
LAS

decía

renuncia
claramente

que

mejoraran

su

trato

l

TRANSFERENCIAS
NUEVAS CONTRATACIO
NES. GIRAS Y PARTIDOS
AMISTOSOS FUERA E>EL
TORNEO OFICIAL SOLO
PODRAN HACERSE PRE
VIA CONSULTA .AL JEFE
TÉCNICO".
'

,

"Aceptaron todos los
tos

que

propuse

y

sólo

pun
me

objetaron unü en el que yo
pedía atribuciones para me
jorar algunas remuneraciones
de

estaban
quemal pagados.
"En esa misma conversa
ción, que fue con Mauricio
Wainer, tocamos el tema de
la transferencia de Crisosto.
Expuse que desde ningún
de vista
se podría
punto
hacer dicha operación, pues
to que
era
demasiado
Julio
importante en el rodaje del
equipo, máxime si se tenía
en
cuenta
la delicada posi
ción en que se encontraba
el cuadro en la tabla. Como
el Dr, me contestó que ten
dría que consultarlo con el
club, pedí una reunión es
pecial en la que participara
don Manuel Vélez. Esa reu
nión se realizó en Viña del
Mar, en la mañana del do
mingo en que enfrentamos a
Wanderers. Allí me confir
maron que Crisosto no sería
transferido y que me encar
gara yo de conversar con él
y saber qué pediría a cam
bio de no ir a Grecia. Ha
blé con Julio y me manifestó
que quería quedarse en eí
club, pero siempre que le

jugadores

muy

co, que era muy
contrato

y

ganaba

escudos.

económi

bajo. Tenía

por todo el año 74

sólo veintitrés mil

Me

respondió

que

la
U. C.
dieran un
Fíat 12.5. Llevé la respuesta
al club y al cabo de unos
días rne contestaron que el
club estaría dispuesto a pa
garle cuatro y medio millo
nes
de escudos, pero a con
tar de abril de 1974. Yo me
adelanté a prevenirlos que
sería muy difícil que Julio

quedaría
siempre que
se

en

le

aceptara, puesto que para esa
fecha el monto de la suma
no iba a tener el mismo va
lor actual. Además se adu
cía que si aceptaba el ofre
cimiento y de todas maneras
transferido al término
era
de la actual competencia, los
cuatro y medio millones no
le serían pagados. Como era
lógico, Julio no aceptó la
oferta y no hubo otra dfcl
club para poder retenerlo.
En esas circunstancias, a m£
no me quedaba otra alterna
tiva que renunciar a mi car
se estaba
go,
ya que no
cumpliendo una de las cláu
sulas básicas que yo expresa
mente había solicitado y que
ellos se habían comprometi
do a cumplir. Lamentable
mente, mi error fue pensar
en que aún
tienen vigencia
los acuerdos en que de por
medio está la palabra de ho
nor. Porque no firmamos ese
contrato
redacté
que
yo
cuando iniciamos las conver
saciones.

Las penas de Everton y Audax

Goñ

cuando ESTADIO ya estaba en prensa, Juaa
Goñi se reunía con los dirigentes de la Asociación Centra!
con
conferencia de prensa posterior
para informarles de
sus gestiones ante la FIFA, y que, por las primeras declaracio
nes informales, debe suponerse culminaron con el tácito acuerdo
de reconocer ía clasificación de Chile para las finales. Así se des
prende del hecho de traer Goñi un "anticipo de participación'
que corresponderá por la inclusión entre ios 16 finalistas.
Obviamente ei destacado dirigente internacional chileno
declaraciones al respecto, en espera que la
no ha adelantado
Asociación conozca oficialmente el desenlace del caso. Se habíextraoficialmente de 70 ó 100 mil dólares que la Federación. In
ternacional habría entregado a Juan Goñi, a título excepcional
un adelanto de participación les habría sido negado a Uruguay
atendiendo los ingentes gastos hechos por la
V Argentina
entidad chilena durante el proceso de clasificación, con todos

SOLO

una

clubes de historia y tradición en el íútbol profe
sional chileno estarían a punto de desaparecer de
las competencias de la Asociación Central. Audax Italiano,
de Santiago, y Everton, de Viña del Mar, ambos en 2.a
División, han hecho ya anticipo de su determinación de
sntrar en receso "a menos que haya un cambio fundamental
en los reglamentos".
Audax, campeón profesional los años 1936, 1946,
1948 y 1957, y Everton, ganador del título en 1950 y
1952, no podrían ya sostenerse dentro de una estructura
¡napropiada para la realidad geográfica y económica' del

y\OS

país.
Los verdes han insinuado que mantendrían sólo una
de fútbol amateur, y los auriazules de Viña, que
están dispuestos a disolver también su sección profesional,
inscribiendo probablemente sus equipos en la Asociación
de Viña del Mar; los más optimistas, sin embargo, esperan
prolongar aún su permanencia en la Central con "un equi¡ama

siete dios
nüledi
(.rtsostn
y ,1 Ud. le
piden que vuelva al club?
Ello no altera mi dec'i
sión, porque se trata de un¡;
cuestión de intencionalidad.
Si la Católica no vende a
Crisosto no es porque no

¿Su

--

retunda

nuble?, ¿qué pasa
no es transferido

que

i.ín(o

—

baya
no

■

querido,
pudo, Es

sino
en

esa

no

contrato

'

—

guir

en

el

1975,

ra

contrato

su

equipo

contrato

no

—

—

pa

no

po,

—

Eran

otros

tie

campeón

a

juicio bien,

nuestro

este

inconveniente.

su manera de proce
der lo ponía siempre a cu
bierto, delegando toda la res

ponsabilidad
,

—

Audax,

a

y

surgid
Además,

ne esa cantidad en este mo
No
aceptó nuestra
oferta y decidió entonces via
jar a Grecia para finiquitar
su contrato allá. Esa es toda
■la verdad del asunto.
Cuando Isella habla de
'incumplimiento ", ¿se refie
re a que
ustedes no respetayon
una
cláusula muy espe
cífica referente a las decisio
nes en meterlo de !ra/isienv-¡-

tiempos;

fue fir

partes?

llegamos

nunca

hubo Droblemas. Pero ya
él quiso meterse en
cosas
que no le competían,

nosotros.

en

Cuando
le
preguntamos si
teniendo a Crisosto nos ga
rantizaba plenamente que e!
equipo no iría al descenso.
contestó que no, que no lo

podía

asegurar,

.

.

Mientras esto sucedía, la
UC se quedaba sin entrena

MANUEL
tiene

VELEZ:

una

fusión
son sus

"Néstor
lamentable con

respecto a cuáles
atribuciones".

pese a la petición oficial
a
nombre del plante! !_
hicieron a Isella los jugad c
res Arturo Salah
Mari*.1
y
Maldonado para que retirara
su
renuncia.
Fracasadas
las
gestiones
realizadas por los jugadores
Universidad Católica pidió h
autorización correspondiente
a
la Central de Fútbol para
que Armando Tobar, que só
lo tiene título de' monitor, su
pueda hacer cargo de la di
rección técnica del equipo.

dor,
que

primeros clasificados disputaran

e!

No pode,
los costosos
'J
desplazamientos (la competencia de 2 división se exiien
de desde Coquimbo, por el Norte, a Chillan, por el Su:-¡
consumen muchísimo
más de lo que los clubes perciben
por recaudaciones, aportes de sus socios y de unos pocos
generosos mecenas", nos dijo un abo dirigente evertontanó.
dos

mos

Primera División.
En Everton esperan para una decisión definitiva, y
con mucho
escepticismo, que por lo menos se modifique
el actual sistema de competencia en el Ascenso. "Lo que
debe hacer la Central os un campeonato por zonas, cuyos
ITALIANO:

No,

personas

no

po de bajo costo1', lo que equivale a renunciar definitiva
mente, y tal vez en espera de tiempos mejores, a volver a

AUDAX

otras

contrato

por ambas

cuando

mento.

Conviene destacar
que
el club ya ha lamentado mu
cho el alejamiento de Néstor,
porque lo considera un buen
profesional, que además es
tá ligado a la institución por
razones
afectivas
creadas
mientras fue
jugador. Pero
también lamentamos
mucho

ese

—

nosotros

ya que el club

ñe

firmar nada.
—¿Es decir, que ninguna
de las partes estaba plena
mente de acuerdo en un tra
bajo que ya se estaba reali
zando?
Mientras Néstor trabajó
exclusivamente con el equi

podíamos hacer de ningún

modo,

¿\

mado

que

aue

ello hay

para

y

quería el pago

Julio
inmediato, cosa

metíamos,

nos

tampoco debía ha
cerlo en las cuestiones admi
nistrativas del club, porque

'

año 74.

no

que él

ro

tenía
vísente por todo el
puesto

improcedente.

Lo que pasa es que Néstor
tiene una lamentable confu
sión respecto a cuáles son sus
atribuciones. El ha querido
abarcar campos que no le
corresponden y para los cua
les no está capacitado. Nos
otros le di j irnos q ue en et

cuando hubiera un mejora
miento sustancial en lo eco
nómico. Traducido en valor.
eso significaba un Fiat 125 o
cuatro y medio millones de
escudos, que le serían paga
dos a mediados de 1974 co
mo parte de la prima que le
daríamos por

e

un

que nos parece

extranjero.

club, siempre

en

—

po

Como él
insistió en que
Crisosto le era fundamental
lo
para
que restaba del (tor
neo, lo único que pudimos
asegurarle fue que trataría
mos ele dilatar la transferencía lo más posible, pero nun
ca
que no sería, vendido al
Panathinaikos. Ños dijo en
tonces que había conversado
con Julio y que éste le había
manifestado sus deseos de se

■—

VELEZ: "CRISOSTO YA
ESTABA TRANSFERIDO"

el

en

que

borrador de
contrato y que ustedes acep
taron? Sin embargo, no se
habría cumplido con dicha
cláusula.
Después que él nos pre
sentó ese borrador de contra
nosotros
to,
quedamos de re
dactar uno definitivo y en
ése no se estípula en níngu*
na parte dicha cláusula,
por

díamos seguir negándonos a
que Julio tuviera la oportu
nidad de asegurar su porve
nir económico con un buen

inten

contrataciones

y

presentó

y que nosotros,

deber moral,

un

por

cías

un

finiquitado

te

porque

ción donde se revela que no
hubo cumplimiento de un
acuerdo. Es como si tratan
de dispararle y no lo hacen
porque no les salió la bala.
¿No cree usted, que es
to ie va a traer
problemas
de imagen?
Indudablemente que sí.
ser
un
Para nadie puede
buen antecedente' el
haber
renunciado a dos equipos en
un
mismo año, pero estimo
que los principios y el ho
nor están por
sobre
cual
quier consideración. Porque
yo podría haber aceptado se
guir en el club, pero ya no
habría tenido autoridad mo
ral ante mí mismo para sos
tener algo en lo que siem
pre he sido consecuente: res
petar la palabra
empeñada.
Sé también que me van a
decir que soy uno de los
"hijos graves de Riera" y co
sas por el estilo,
pero nadie
podrá decir que no he ac
tuado con rectitud.

Néstor

haya publieitado
posible "incumpli
miento de un convenio", que
en honor a 3a verdad, jamás
se
hizo. Cuando él llegó ai
club se le dijo que lo de
Crisosto estaba prácticamen

as

se

de

continuar

con

el sistema

actual,

ascenso.

en

que

1948.

■X^T^^l^w
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LGAYZA-MOUNA:
Un veterano rejuvenecido para
fo sorprendente.

UN SORPRENDENTE
RUBÉN LOAYZA
Mario Molina aparecía

GUANDO
boxeo aficionado

como una

en

ei
El

(según

nuestros

ganó

apuntes

,

6

y perdió 2)), sino lució
estado físico y una preparación supe
riores a cuanto, a estas alturas
podía
esperarse. Fue intensificando el ritmo de
la
vuelta
hasta
.su
acción a partir de
3.*'
terminar con pleno dominio de la situa
ción.
Para mayor sorpresa, no fue Loayza es
ta vez el púgil frío, especulador, que habitualmente no hace más que esperar la
oportunidad de meter el contragolpe, de
jando que todo el gasto corra por cuenta
del rival. En numerosos pasajes Loayza
asumió la iniciativa, colocó siempre las
en

su
izquierda en gancho
sigue siendo un arma acertante

manos

recto

—

puntos y también por extenso mar
a
Ariel Navarrete. El ex aficiona
Concepción realizó una labor muy
competente y vistosa, recibiendo en el
curso del combate y al proclamarse el
por

gen

do de

veredicto, cerrados aplausos.
Nuevo éxito de organización, público y
taquilla la tercera reunión-vermouth del
boxeo
profesional en el Caupolicán
,

decir ya que ha sido un acier
to la presentación de esta temporada ex
perimental. E° 533 mil quedaron en bole
terías, recaudación que no se hacía en
el boxeo hace muchísimo tiempo.

como

ILUFF1-NAVARRETE:
Aplausos pare el penquista.

esperar el que se suponía
Haití-México, oara
conocer el finalista que en representación del
grupo de Centro América y del Caribe (CONCACAF) concurrirá a la Copa del Mundo en
fue

JO
Nc
iba

HAITÍ

FINALISTA

a

necesario
ser

partido clave,

Alemania, el próximo año.
Seis países disputaron en una rueda por
puntos, en Puerto Príncipe, ese derecho: Haití,
el anfitrión, México, Honduras, Guatemala, Tri
nidad Tobago y Antillas Holandesas. Se suponía
que los aztecas serían los principales adversa
rios de los haitianos. El hecho de haber, dejado,
para cerrar ei torneo eliminatorio, el partido
entre ambos, as! lo confirma. Este encuentro
se

Museo del

juega

esta

DE CAUPOLICÁN

A COLÓ COLÓ '73

IT^ENTRO

de pocos

meses

será inau

gurado en Santiago el Museo de]
Deporte. £n éí se exhibirán más de
diez mil piezas, entre Jas que se encon
trará desde el

tronco que Cau
sobre sus
hombros
hasta los últimos galardones obtenidos
por el deporte chileno.
La materialización de esta idea, que
cuenta con el apoyo de altas autorida
des, es perseguida desde hace mucho
tiempo por un hombre que ha dejado
una profunda huella en nuestro depor
de
nacionalidad
te. Máximo Garay,
húngara, llegó a Chile como director
técnico en 1940. Desde entonces se

policán

pesado

sostuvo

convirtió

en

un

noche,

pero

sólo

Deporte

verdadero apóstol,

no

—

—

un

mejores

amplio dominio de ring.
fue siempre intenso, con
de real espectacularidad,

como

rounds, igualó 2

y

su

combate

triun

algunos pasajes
a nues
el 6.9 round, por ejemplo
en
tro
juicio el mejor del combate
de
momen
el
vencedor, luego
pasar
que
tos aflictivos, se recuperó con admirable
entereza y astucia. Como no podía ser de
otra manera, Loayza fue declarado gana
dor por unanimidad, registrándose en las
tarjetas su clara superioridad.
En el semifondo, Efraín lluffi venció

—

punta

impuso

e

—

promisoria

figura
que
llegó realizarse en to
Rubén Loayza ya
das sus posibilidades
tenía un buen cartel de profesional. Ahora
ve
se encontraron por primera vez. Y eí
terano pugilista iquiqueño, fácilmente lí
anos mayor que su adversario, brindó una
grata sorpresa a sus muchos adictos.
No sólo ganó el combate de punta a
a

nunca

—

un

ya

no

influiré

en

del fútbol, sino de

el

todo

desenlace final. Los empates con Guatemala
y Honduras y la sorpresiva derrota sufrida a
manos de Trinidad Tobago (4-0) la noche del
viernes, eliminaron definitivamente a los mexi
canos, que ahora llegarán al partido con Haití
con 4 puntos en 4 partidos, en tanto que los
locales llegan con 8 puntos.
Por primera vez Haití estará en las finales de
la Copa del Mundo. México faltará por primera
vez desde 1950. A favor de su inclusión en gru
pos muy débiles, había ganado las eliminatorias
del 50, 54, 58, 62 y 66, entrando por derecho
propio, como país sede, en 1970. México sólo
faltó a las citas de 1934, en Italia, y de 1938, en
Francia. Sólo una vez llegó hasta los cuartos fi
nales, en e! torneo que jugó en casa.

el de

porte.
chileno hace veinti
Nacionalizado
cinco años, ha realizado
un
valioso
aporte en nuestro país. Entrenador de
Coló Coló, Universidad Católica y de
la Selección nacional en el Sudameri
cano del 41, también le cupo partici
pación en la formación de deportistas
de la talla de Miseal Escuti y Sergio

Livingstone,

entre otros.

Actualmente director de la Sociedad
Chilena de Sicología del Deporte, Ga
ray es autor de varios textos que se
han convertido en una eficiente herra
mienta para directores técnicos.
La idea del Museo se me ocurrió
hace muchos años, cuando realicé una
gira a través de 197 ciudades y pue
blos, dando charlas a entrenadores.
"Cuando llegué a la zona de Arau
co y unos indios me mostraron el tron
—

para

co

que

Caupolicán

sostuvo

hombros, además de

otros

sobre

sus

implemen

utilizados por los arau
de que este país,
mí segunda patria, tenía una larga y a
veces brillante historia deportiva, que
debía conocerse.
La Dirección de Deportes del Esta
do y la Dirección General de Museos
y Bibliotecas acogieron con entusias
mo esta iniciativa
y decidieron patro
cinarla.
Se espera que en febrero del próxi
mo
año
la novedosa exhibición sea
abierta al público. Ocupará varias sa
las
del
Museo
Benjamín Vicuña
(Mackenna, donde se mostrarán más de
seis mil banderines y varios paneles
fotográficos, donde tendrán un lugar
todos aquellos que han hecho grande
al deporte chileno.
El público podrá conocer las zapatos

deportivos

canos,

me

di

cuenta

.

.

Yugoslavia para clasificarse tercero en
el Mundial del 62, y muchos trofeos
obtenidos por nuestro país.
Todo ha sido planeado
minuciosa
mente. Con el correr del tiempo
el
Museo irá incrementando sus muestras;
también se tiene pensado hacerlo lle
gar a todas las provincias de nuestro
territorio, llevando filmaciones o gra

Juvenil

Basquetbol

LOS TROPIEZOS
DE SIEMPRE

.

.

baciones

de grandes eventos deporti
organizando foros con la partici
pación de expertos, etc. El Museo abar
cará todas las etapas del deporte chi
leno, sus zonas geográficas, sus tradi
ciones; en suma, que .permita captar
vos,

MÁXIMO GARAY:
A punto de ver realizado

un

viejo

sueño.

tillas con que Manuel Plaza obtuvo el
histórico segundo lugar en la maratón
de los Juegos Olímpicos de Amster
dam; los guantes con que Godoy en
frentó al legendario Joe Louis; la va
lla de 2,41 metros que el teniente Al
berto Larraguibel salvó para batir el
record mundial de salto; el balón uti
lizado en el partido que Chile eanó a

la esencia de lo que ha sido su histo
ria.
Los objetivos que se ha propuesto
alcanzar Máximo Garay son ambicio
sos: demostrar a la juventud la signi
ficación del deporte y demostrar a los
padres la necesidad de dar a sus hi
jos una formación deportiva.
Se trata, vistos sus objetivos, de un
aporte cultural necesario.
Tengo ya 80 años. Necesito ayuda
HOY para retribuir a Chile todo lo
que le debo. Para mí no hay un ma
Anouttn Góngora L.
ñana.
—

JAVIER LOURIDO:
Goleando en Bahía Blanca.
TTN triunfo,
guay

■

■

tres

Para

a

derrotas

con

con

las ilusiones y cierto op

timismo que se tuvieron en la
Sin embargo, para evaluar el

quinteto nacional
revisar el
ces

no

es

despedida.
trabajo del

necesario detenerse

calendario,

que

fue bienvenido. De los

a

otras

ve

cuatro

ri

como

vales, dos, Uruguay y Brasil, son los se
guros aspirantes junto con Argentina, que
al cierre de esta edición enfrentaba justa
mente al cuadro chileno y Perú, un ad
versario siempre difícil, que esta vez se
¡levó el triunfo (en el torneo pasado la
victoria fue' para Chile

en

forma también

estrecha). Quiere decir entonces,
da estuvo fuera de lo previsto
jornadas iniciales. Y en cambio,

que

na

las
confir

para
y

mando las apreciaciones antes del viaje, ya
los comentaristas analizan en forma ha
lagadora el comportamiento del cuadro
que

dirige Leoncio

Urra.

Milenko Skoknic surge como el tercer
goleador del torneo, mientras su compa
ñero Lourido es su escolta; ampliando la

imagen positiva

que

de

ambos

jugado

tenía. Los quintetos de Uruguay,
Brasil y Argentina son los únicos invic
tos del certamen, que
prosigue esta tarde
res

se

luego del descanso fijado para ayer. De
los tres grandes, es el equipo transandi
no el que
tiene la primera opción, sin
desconocer las posibilidades de sus dos
rivales, que llegaron convenientemente
preparados para la justa y con hombres

Internacional de Tiro:
OTRA VEZ YAZIGI
ANTONIO YAZIGI:

Campeón Sudamericano
y

el debut frente

secutivas., ante Perú (63-66), Uruguay (4063) y Brasil (57-76) sintetizan la gestión
del Seleccionado juvenil de Chile en la
primera semana de actuación en el Ter
cer Campeonato Sudamericano de Basquet
bol. A simple vista, un severo revés que
contrastaría

UEGO de haberse clasificado campeón, regresó el equipo chileno que participó
en
el Tercer Campeonato Internacional Panamericano de Tiro al Vuelo en la
modalidad skeet, realizado en Colombia.
De gran significación resulta el doble triunfo obtenido, por equipos y en forma
individual, debido a la gran calidad de los rivales, entre los^que se cuentan el argen
tino Roberti y el brasileño Pissono. reciente ganador del Campeonato de las Américas realizado en México.
La delegación chilena estuvo integrada por el dirigente Jaime Bunster y los ti
radores Antonio Yazigi, Nicolás Atalah, Antonio Handal y Alfonso Irurrizaga.
Antonio Yazigi Í32, casado. 2 hijos), Capitán de la Fuerza Aérea, odntólogo, triunfó
en
la seríe individual en forma dramática, luego de haber empatado con Roberti a
196 puntos sobre un total de 200. Para definir la igualdad debió recurrirse a tina
serie extra de 25 platillos, en la que el chileno obtuvo eí máximo puntaje, en tanto
que su rival alcanzó sólo 24 puntos.
El flamante ganador det torneo, además Campeón Sudamericano, formado en la
Fuerza Aérea, posee un nutrido curriculum deportivo.
Ha participado en importantes eventos como el Campeonato Mundial de Arizona, las Olimpíadas del 72. el Sudamericano del mismo año, los Juegos Transandinos
de Buenos Aires, donde obtuvo el primer lugar y numerosos otros de importancia
mundial.
No sólo el triunfo, fue emocionante para él en esta oportunidad. Al llegar a
Medellín el avión en que viajaba la delegación tuvo un desperfecto en el" tren de
aterrizaje, por lo que debió sobrevolar la ciudad durante una hora y media, lo que
causó nerviosismo entre los pasajeros, excepto en el campeón, acostumbrado ya a los
trajines aéreos.
El triunfo viene a significar un valioso estímulo para un deporte muchas veces
olvidado. Pero todo tiene sus causas. Practicar Tiro resulta muy costoso, es por
ello que se hace necesario una política deportiva que permita el acceso a quienes
no tienen los medios para hacerlo.
Augusto Góngora Labbé.

I

en

por 73-55 y

Panamericano.
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desde el comienzo insinuaron mucho,
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Síntesis

expulsados.

lo

fue

que
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empate

su

goles

luego.

y

Naval por la

a

(Hoffmann). Con ellos

mínima

cuenta

con

puntos

victoria frente

su

con

tres

Coló Coló sin

a

r

,ií!i'

los escoltas

a

Los

acecho.

frente
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el cuadro lila retomó la

segunda

ubica

ción, luego de perder muchos puntos
En la tercera- ubicación, Huachipato y
que de

OHiggins,

manera

llevaron sin

complicaciones
Huachipato vino

Mientras
a

Palestino por

a

vencer

la

oncena

celeste

derrotó

tradición

mente a

la "U" por

colísta absoluto

va

derrota

en

tanto

a

cero

con

una

categórica
uno.

cuatro a

En la parte baja, la
estrecha. Unión San

como

tres

siguiendo

antigua

se

opuesta se
los puntos.
a la capital

tabla

también'

sigue

Felipe

luego de

su nue

Green Cross por 0-2,

ante

Universidad Católica sumó

valioso punto al
gasta 3-3 en La

un

igualar

con

Antofa

Palma.

El

puntaje:

Naval 17. Católica 16, Palestino 15 y
Unión San

Feiipe

11.
'

PARA LAS VISITAS

Tres puntos se llevaron esta
de Santa Laura.

vez

los

huéspedes

fue

Huachipato
talizó

su

clara

victoria
tres

a

viaje,

cero.

oncena

de

no

frente

Palestino

a

la usina,

sirvió para

que

campaña del

buen rendimiento

su

año. Con

por

Otra buena excursión de la

confirmar la buena
dro y

que mejor capi
hay duda, con esa

el

un

a

cua

través del

buen esquema futbolísti

desenvoltura para trasladar e
balón Huachipato impresionó tan bien

co,

con

como

hace

ya

lo había hecho

algunas

semanas.

ante

la "U".

Y encontró

e.

camino del triunfo sin muchos
mas.

Villar, Arias y

dores, y

un

retorno

proble
Cáceres, los golea

feliz -al Sur

con

un

segundo lugar que da la impresión
será tan disputado-_como el primero
Palestino

otra

vez

mostró muy poco.

acciones que no sirvieron
de mucho ante un adversario que fu.

Esporádicas

LA COSECHA
PROVINCIANA

¿Y

m^k^-vyz

VILLAR inicia ta serie acerera
zaguero Sosa y na,
la izquierda. Villar, que preten
dió el centro, consigue la primer;
cifra.

Superando al

YA NO HAY NADA que hacer.
£1 balón impulsado por Arias se
le escurre al meta Falrlie y va
caminí de la red. Fue el segundo.

LA RUBRICA. Pelotazo

largo para

Cáceres, veloz entrada del delan
toque certero
del meta.
tero y

a

la derecha

^m0A
A.-í'

;
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FERRERO y Cavallieri
buscan sorprender a
la defensa colegial.
A ratos los "Impor
tados" de Antofagas
ta lo consiguieron.

CERRADURAS'

PRIMERA llegada a
fondo del ataque cru
zado y angustia para
el pórtico nortino. La

pelota, arriba, golpeó
en

el madero.

de Salinas
CONSTANTINO ZAZALLI se anticipa a la entrada
Al final el arque
y frustra las Intenciones del mediocampista.
con una intervención notable.
ro evitó la derrota de su cuadro

EN LA PRIMERA RUEDA

JOBTOS

CONCEPCIÓN"

"TiE PORTES

no le dejó espa
muy superior y que
cios para la salida ni para armonizar.

TERMINARON SU ACTUACIÓN

22j

el otro visitante, tuvo
inconvenientes para vol

Antofagasta,
muchos más
al Norte

ver

Estuvo

en

desventaja

Universidad Católica y
tad

logró

ese

tres

la postre resultó

colegial,

dro

en

m

ante

m

gran volun

con

final,

tres

«

m
1-3

de

justiciero.
piensa mucho

cua

eh

que

m
w

a

que

Para el

ubicación y que por lo mismo
jiña con absoluta soltura, un

punto,

m

punto.

un

con

no

M

su

m

tra

1

buen

1!

que salvaron los go

partido

les, porque hubo muchos

errores,

i
i
i

quc-

explícan los seis tantos. Para empezar.
Antofagasta achicó el terreno con e!

5

a

sus
zagueros,
esquema de adelantar
detalle que le dio resultados al comien

til
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luego permitió dos entra
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parte. Católica apretando más, también

—

zo, pero que

das del rival que fueron

dio licencias, y ya

aprovechó. Justo

se

sabe, el rival las

entonces, pese

final Zazalli evitó la derrota

al

una

del

que
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20 23
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PUNTAJE
LOC. VIS. TOTAT
6
16
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con

0x47

Coló, ambos vencedores de
nales rivales, Lota

Calera, por cifras
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*.x
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sus

Schwager
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PRIMERA FECHA.

NOMBRES
Y NÚMEROS
RESULTADOS GENERALES DE LA
7.- FECHA DE LA SEGUNDA RUEDA:
Sábado 15 de diciembre. Estadio San
ta Laura. PUBLICO: 1.624
personas; Re
caudación: E» 393.600. Socios: P. (125);
H. (7). ARBITRO: Néstor Mondria.
sa,

PALESTINO (0): Fairlie; Abarca, So
Castañeda e Ibáñez; Duarte y Pache

co;

Hidalgo, Coppa, Espinoza

y

Amigo.

(Graf).
HUACHIPATO (3): Mendy; D. Díaz,
Azocar, Pérez y Pinochet; Inostroza (Ga
llardo) y Ramírez; Cáceres, Godoy, Arias
(Vásquez) y Villar.
GOLES: 1er. tiempo:
15'
VILLAR
(H); 32' ARIAS (H); 2.? tiempo: 30'
CÁCERES (H).
Estadio El Teniente, Rancagua. PUBLI
CO:
5.029
Recaudación:
personas;
E? 1.129.700. Socios: O'H (842), UCH
(7). ARBITRO: Víctor Aeloíza.
O'HIGGINS (4): E. Díaz; Cruchaga,
Ramírez, Navarro y Hernández; Retamal
(S. Pérez) y V. M. Arias; Trujillo, Vargas,
Ruiz v Meneses.
UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Ur

zúa; Suárez, V. Muñoz (Cerenderos), Bi
y Gallardo; Montenegro y Pinto;
Socías, Spedaletti (Arratia), Bonvalet y
gorra

A. Muñoz.
GOLES:
(O'H); 2A-

1er.

37'

MENESES

tiempo:
tiempo: 10' RUIZ (O'H); 25'
ARRATIA
3.5'
TRUJILLO
(O'H);
(UCH); 39' VARGAS (O'H).
EXPULSADOS: Socías y Gallardo de
Universidad de Chile.
Domingo 16 de diciembre. Estadio Pla
ya Ancha de Valparaíso. PUBLICO: 4.651
personas. Recaudación: E" 1.227.700. So
cios: SW (699); DLS (0). ARBITRO:
Carlos Robles.
SANTIAGO WANDERERS (1):
Werlinger; Alarcón, Escudero, Castillo y
Eduardo
Albanez v A Díaz;
Herrera;

Garcés (M. Rojas) Dubanced, Graffigna

Martínez y Toro.
GOLES: 1er. tiempo: 5' EDUARDO
HERRERA (SW); 39' TORO (DLS).
Estadio Santa Laura. PUBLICO: 1.395
personas; Recaudación: E? 361.200. AR
BITRO: Lorenzo Cantillana.
CATÓLICA
UNIVERSIDAD
(3):
Enoch; Oñate, Campodónico, Maldonado
y Sanhueza; L. H. Carvallo y Alvarez;
Salinas, Herrera, Cortés y Solís.
varez,

PORTUARIO (3):
ANTOFAGASTA
Zazalli; Villalón, Lobos, Bilbao y Nava
rro; Bárrales y Acevedo; Acuña (Gutié
rrez), Ferrero, Cavallieri y Rivas (Arave
na).
CORTES
20'
GOLES: 1er. tiempo:
(UC); 30' CAVALLIERI (AP); 45' M.
HERRERA (UC). 2.? tiempo: 15' COR
32'
TES (UC); 18' FERRERO
(AP);
ARAVENA (AP).
Navarro
EXPULSADOS: Aravena,
y
Bárrales de Antofagasta Portuario.
Estadio Nacional.
PUBLICO: 14.097
personas; Recaudación: E? 3.352.700. So
cios: CC (1.215), ULC (292). ARBITRO:
Agustín Pacheco.
COLÓ COLÓ (4): Nef; Galindo, L.
Herrera, R. González y Lara; Páez y Val
dés; Osorio, Ahumada, Messen y Veliz

(Santibáñez).
UNION CALERA (0): Casco; Gonzá
lez, Caneo, Cataldo y Alam; Jopia y Ver
dugo; Barría, Tapia, Soto v Saavedra.
GOLES: 1er. tiempo: 15' VALDÉS
(CC); 30' AHUMADA (CC). 2." tiempo:
2' VALDÉS (CC) de penal; 34' SANTI
BÁÑEZ (CC).
Estado Municipal, San Felipe. PUBLI
CO: 1.36C personas;
Recaudación:
E"

TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN
pj
PG
EQUIPOS
14
21
UNION ESPAÑOLA
24
11
D. CONCEPCIÓN
12
23
HUACHIPATO
24
8
3.'
O'HIGGINS
11
5.'
22
GREEN CROSS
11
5.'
23
UNION CALERA
24
9
5.'
ANTOFAGASTA
17
10
8.'
COLÓ COLÓ
9
23
8.'
LA SERENA
8
24
10.'
MAGALLANES
7
24
11.'
S. WANDERERS
7
23
12.'
RANGERS
24
6
12.'
UNIV. DE CHILE
5
24
14.'
LOTA SCHWAGER
4
24
15.'
NAVAL
4
16.'
23
UNIV. CATÓLICA
4
17.'
24
PALESTINO
4
18.'
24
U: SAN FELIPE
TOTAL DE GOLES MARCADOS EN 7/ FECHA
1-

2.'
3/

PE
G
8

PP
1

5
13

6
3

5

6

5
9
6
8

'

,

5

7

6

GF
46
37
39
38
31
27
34

GC

Ptos.

23

34
30
29

22
20
27

26
28

26

1
7

35

17

32

23

29
27
27
27

26
26
25
21
19
19
18

9

7

7

10

33
34

31
41

5

11

31

37

7

11

8

11
11
11

32
24
18

41

8
9

28

33
41

7

13

24

44

16
15

3

17

23

57

11

2.' RUEDA: 29

29

17

(de ellos 2 de

penal).
TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA Et MOMENTO: 566
y 13 de autogoles).
MÁXIMOS GOLEADORES:
Con 17: GUILLERMO YAVAR (UE).
Con 13: Manuel García (R).
Con 11: Juan C. Orellana (GC) y Ale andró frujillo (O'H).
Con 9: Carlos Cáceres (H) y Reinaldo Hoffmann (DC).

penal

y

Zamora.
LA SERENA (1): Soto; Araneda, Ba
rrera, Posenatto y L. Rojas; Koscina (To
rres) y
Cortázar; Cordovez (Iter), J. Al

(de ellos, 49 de

291.700. Socios USF I476i; GC (2) AR
BITRO: Sergio Vásquez
UNION SAN FELIPE (ll: Tapia; Al
M.
varez,
Henríquez, Aguilar. Vidal;
Aliaga y L. Briones; Núñez. Urrunaga.
Bustamante v R.* Henríquez (García!.
GREEN CROSS (2): Soto; Bobadiila,
Magna, Núñez y Bravo; Rojas y Pinto;
Catafau, Quinteros, Peñaloza (Silva) y I.
C. Orellana.
GOLES: 1er. tiempo; 30' CATAFAU
(GC); 35' BUSTAMANTE (USF). 2.tiempo: 46' F. SILVA (GC).
EXPULSADOS:
Catafau, de Green
Cross, y L. Briones y M. Henríquez, de
San Felipe.
Estadio Fiscal, Talca. ARBITRO: Víc
tor

Ojeda.

RANGERS (2): Gerly; Elizalde, Ulloa.
Matus y Azocar; H. Díaz y Toro; Her
nández, García, Bastías y Abatte.
MAGALLANES (0): Astorga; Yáiar,
Soto, E. Arias y Pizarro; J. Arias y Gae
te;

Ortega (San Juan), Miranda, Beyruth,

(Zelada)

y

Godoy.

GOLES: 1er. tiempo: 7' HERNÁNDEZ
(R); 2.i tiempo: 26' HERNÁNDEZ (R).
Gaete, de Magallanes, perdió un lan
zamiento penal.
Estadio El Morro, Talcahuano. ARBI
TRO: Rafael Hormazábal.
NAVAL (0): Petinelli; Aguilera, Val
divia, Soto y Aravena; Díaz e Inostro
za; Cabrera, F. Pérez, Gómez y Pardo.
D. CONCEPCIÓN (1): Aravena; G.
Rodríguez, Bravo, Cantattore y C. Díaz;
García y L. Díaz; Fabres, Estay, Urri

zola y

Hoffmann.
1er. tiempo:

GOL:

29'

HOFFMANN

(DC).
EXPULSADOS: Soto y Gómez, de Na
val, y G. Rodríguez, de Deportes Con

cepción.
Estadio F. Schwager, Coronel. ARBI
TRO: Alberto Martínez.
LOTA SCHWAGER (0): Osbén;. Ro
jas, Escobar, Díaz y Olmos; Merello v
Arroyo; Orrego. Elissetche, Bedwell y
Gamboa.
UNION ESPAÑOLA (3): Olivares;
Machuca, Viveros, Berly y Arias; Las He
ras y Toro; Farías, O.
González, Yávar y
Acevedo.
GOLES: 1er. tiempo:
44'
YAVAR
(UE). 2A tiempo: 20' O. GONZÁLEZ
(UE); y 37' O. GONZÁLEZ (UE).
*-

RESULTADOS DE PARTIDOS PENDIENTES:
11.* fecha de la primera rueda.
Juga
do el miércoles 1.2 de diciembre. Estadio
Las Higueras de Talcahuano. PUBLICO'
10.000 personas. ARBITRO: Carlos Ro
bles.
D.

CONCEPCIÓN (0):

Araneda; Ro

dríguez, Bravo, Cantattore y Díaz; Urri
García, Fabres, Estay y

zola y L. Díaz;

Hoffmann.
COLÓ COLÓ (0): Nef: Galindo, Herrera, González y Lara; Páez y Valdés;
Osorio, Ahumada, Messen y Veliz.
14." fecha de la primera rueda.
Juga
do el miércoles 12 de diciembre. Estadía
Santa Laura. PUBLICO: 5.975
personas
Recaudación: E° 1.575.600. Socios de. Ma
gallanes (332); de UE (296). ARBITRO:
Eduardo Rojas.

MAGALLANES (0): Astorga; J. Yá
Pizarro, Soto y E. Arias; J. Arias y
Ortega; Gaete, Miranda. Bevrurh v Go
doy (Zelada), (San Juan).
var,

UNION

ESPAÑOLA ÍO): OI¡\j,-cs:
y A. Arias; Vi
(Las Heras), Farías (Henry", Toro.

Alachuca, Berly. Avendaño
veros

Landa, G. Yávar

v

Acevedo.
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LOS PIES DE
MIRAN
A/TIENTRAS Abel Alonso descarga
ba

rabia

insolencia (y eso
que es el presidente del club) y los
hinchas de Unión Española masticaban
su amargura pensando en las oportuni
dades de Farías y las atajadas de Astorga, en los vestuarios se hablaba co
acabaran de experimentar una
mo si
su

con

vergonzosa derrota.
Y, bien miradas

las

cosas,

no

era

para tanto.

Es cierto que Unión Española ha
bía perdido un punto más en Santa

Laura y Coló Coló había ganado un
punto más en Concepción (dos empa
tes idénticos
como los del domingo
anterior
pero con distintas repercu
había
siones), pero
que considerar
también que incluso pudieron perder
—

—

ese

punto

ante

Magallanes.

Por

lado, el puntero tenía al frente
a
un equipo que ya ajustó bien sus
piezas, que aprendió a la perfección el
libreto táctico enseñado por su entre
nador Sergio Navarro y que
con esto
había ganado 13 de los úl
bastaría
timos 16 puntos en disputa. En el

otro

—

—

.

LA PRIMERA gran intervención de Astorga: su mano derecha desvió el po
tentísimo disparo de Farias lo Justo pa
ra que la pelota fuera a dar en el poste
y

se

perdiera

al

comer.

DOS FACTORES QUE EXPLI
CAN EL 0x0 DE UNION ES

PAÑOLA Y MAGALLANES.
EL ARQUERO SE ENCARGO
DE DESBARATAR LAS OCA

SIONES ROJAS; EL DELAN
TERO

DE MALOGRAR LAS

ALBICELESTES.

LA SEGUNDA: Otra

vez los mismos pro
vez por et centro. V el
Farías encuentra ahora la
izquierda del excelente guarda

tagonistas. Esta
balazo
mano

vallas.
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LA TERCERA y más clara

aún:

Farias tuvo tiempo para medir la fuerza y dirección de

cabezazo. Astorga desvió

su

en

extraordinaria contorsión.

mismo lapso, Unión Española sólo ga
nó doce. Incluso el rendimiento ofen
sivo-defensivo favorecía a los albice
lestes (considerando siempre los últi
17 goles a favor
mos ocho partidos):
y 8 en contra para Magallanes; 15 a
favor y 9 en contra para los hispanos.
De modo que sí

puntos
lidad.

ganados,

pensaban

que

desconocían

la

—

rea

posibles.
Y aunque Luis Santibáñez también
haya dejado llevar por el pesimis
asumiré la res
mo ("si salgo tercero
ponsabilidad de mi fracaso"), no se
puede desconocer que Unión Española
mantiene su opción con tantos o más
argumentos que Coló Coló.

partidos

prevé

—

entre

defi

CUANDO UNiON PURO GANAR

Respondió
popular.

eran

En cualquier caso, aun considerando
los dos puntos consecutivos perdidos
en Santiago por Unión Española y los
dos ganados por Coló Coló en Temuco
y Concepción, la situación, de los rojos
no
justifica la desesperación de sus
dirigentes n¡ la inquietud de sus hin
chas. Lo ideal para un equipo que as
pira a ser campeón es ganar como lo
cal y empatar como visitante. Con ello
asegura un 75% del puntaje total, que
supera el rendimiento promedio de los
equipos campeones en Chile (Coló Co
ló fue campeón con un 76% de rendi
miento y Unión San Felipe con un
67%). Y hasta el momento, los diri
gidos por Luis Santibáñez superan ese
promedio: de 22 puntos disputados
como local, consiguieron 21 (el único
lo perdieron frente a Palestino el do
mingo antepasado). Pero como visitan
tes tienen superávit: 11 ganados de 18

se

Serán justamente los
ambos los que
ya se
nirán el torneo.

tiva

el partido a la expecta
Buen público para día

para el momento que
vive el fútbol. El primer tiempo salvó
la plata. Y fue ahí justamente donde

de

semana

y

Unión pudo
zadoras.

sacar

ventajas tranquili

Sin considerar menudencias (centros,
lanzamientos de esquina, tiros de dis
se pierden por cen
disparos desviados), Unión

tancia, pases que
tímetros y

TRES ocasiones clarí
cambiar el resultado. Se
interpuso un escollo insalvable: Ma
nuel Astorga. El arquero albiceleste
volvió a cumplir una actuación como
para acordarse de él cuando se con
feccionen los escalafones de méritos.
La primera, a muy poco de comenzar:
se escapó Farías de la marca de Soto
y disparó cruzado; el manotazo de Astorga llegó justo para desviar la tra
yectoria de la pelota, que dio en el
vertical antes de irse al córner. La
segunda, al promediar la etapa: gran
pase de Yávar, entrada libre de Farías
y otra vez Astorga en la contención
del "balazo". La tercera, casi al final
del primer tiempo: un centro de Yá
var, un frentazo potente y colocado de
Farías y una contorsión maravillosa del
arquero para desviar al córner.

Española
simas

tuvo

para

Y tal vez habría que considerar otra
salvada de Astorga, en la que no hubo
intervención de los rivales, sino de un
propio compañero: un cabezazo hacia
atrás de Jorge Yávar que lo sorprendió
saliendo de su arco y ante el cual re
accionó con sorprendente presteza.

Frente a eso, Magallanes soló había
tenido una oportunidad clara de gol:
una pifia de Godoy en el área chica.
Pero el arbitro, de todas maneras, le
habría invalidado al señalar
equivo
cadamente
posición adelantada del
forward.
—

—

diferencia en la llegada,
era
fácil para Unión.
Contrastaba la facilidad con que salía
la defensa de Magallanes con los apu
ros que pasaban los rojos para salir de
su
área. En
mediocampo trabajaba
bien Unión. Toro
gran conductor en
este período
distribuía y remataba.
Viveros
siempre con el pecado de
intenta
anunciar mucho sus pases
ba esta vez la entrada sorpresiva y en
una de esas hasta pudo hacer el gol.
Pero el tránsito fácil en mediocampo
se diluía a la entrada del área. Sólo
por la derecha, un sector que Enrique
Arias dejaba vacío con su adelanta
miento, había posibilidades de entrada.
El centro estaba bien cubierto por So
de
to
y Pizarro —excelente partido
reci
éste
y -al otro lado Jorge Yávar
bía el auxilio permanente de Ortega
para contener a Acevedo y Antonio
Arias. La anticipación de la defensa
albiceleste fue otro de los factores de
Pese

el

esa

a

partido

no

—

—

—

—

—

cisivos

en

la

cuenta

en

blanco.

'/-

Y CUANDO PUDO PERDER
Dominado y
bía demostrado

Magallanes

todo,

ha

aparte de una exce
lente defensa y un gran arquero
un
mediocampo rendidor. Gaete, Jorge
Arias y Ortega supieron defender la
—

—

eso
es
importante no sólo
ataque, sino también para su
defensa. Los de última línea albiceles
te necesitaban respiro y ese trío se los
brindó.

pelota.

para

El ingreso de Zelada por Godoy no
rindió muchos frutos, salvo el de apor
tar energías renovadas al iniciarse la
segunda etapa. Lo que hizo cambiar
bastante la fisonomía del partido con
respecto a la etapa anterior fue la ma
yor proyección ofensiva de los mediocampistas. Dio la impresión de que
poco a poco se fueron convenciendo de
que no sólo podían empatar, sino tam
bién ganar. Ya no se situaron exclusi
vamente en posición de defensa, sino
que aportaron presencia en ataque. A
ello se sumó una declinación ostensi
ble de Toro y Landa, que habían sido
importantes en el primer tiempo, y la
lesión de Farías.
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EL CABEZAZO de Miranda que resultó desviado cuando no habia
arquero
valla. Olivares habia quedado fuera de acción luego de desviar potente tiro.

AVENDAÑO desbarata la carga de Miranda y
Iue gran

tiempo.

cae

Y

su

en

la

de bruces. El zaguero hispano
en el segunda

figura. El delantero albiceleste pudo decidir el partido
»

Y ahora fue Magallanes el domina
dor. Y el que tuvo las ocasiones más
claras de convertir. Como en el caso
de Farías en Unión, fue Miranda el
que las tuvo todas para decidir el par
tido. También fueron tres: una escapa
da que terminó con un remate defi
ciente; otra en que eludió a Olivares
y terminó la jugada con un centro sin

medida,

tercera en que cabeceó
la boca de! arco cuando
la pelota caía verticalmente luego de
un rebote en la línea de
gol. Fue ésta
la única vez que Beiruth intentó la
jugada individual ante Berly. Lo elu
dió, ganó la línea de fondo, su centrodisparo violentísimo obligó a Olivares
a su
mejor intervención y del manota
zo surgieron los remates
y rebotes que
culminaron con la intervención de Mi
randa,
y

desviado

y

una

en

Y por el

otro

primer lapso,
un

lado, igual

una

que en el
sola situación clara:
de Landa que dejó

toque maestro
Acevedo en inmejorable ubicación y
que éste desperdició con remate des
viado.

a

Sin ser un partido excepcional
no
puede serlo sin goles
el encuentro
—

—

,

conservó el interés.

Henry

y

-

....^

Las He

reemplazaron a Farías y Toro.
no
pudieron cambiar la suerte de su
equipo ni tuvieron gran influencia. En
cambio sí fue positivo el ingreso de
San Juan por Zelada. Al menos hubo
más cooperación de éste para vario;
(Ortega y Beiruth, especialmente), que
sintieron el intenso trajín.
Pero, pese a todo, en la tribuna his
pana se seguía pensando en un resul
tado injusto. (Julio Salvíat
Fotps de
losé Carvajal v Togo Blaise).
ras, que
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Siempre que se produce una falta en las proximidades del área sobre la
que ataca Coló Coló hay expectación. Ya se sabe que el servicio lo tomará
"Chamaco" Valdés y se intuye lo que puede ocurrir.
El domingo, el capitán de los albos ejecutó uno de tantos de esos servi
cios que terminaron con la pelota en la red. Sobre la izquierda de su ataque,
en línea oblicua con respecto al arco, se acercó a la pelota, miró y aplicó el
golpe ya tan conocido: el golpe que da efecto a la pelota, que la hace abrir
se
engañando al arquero y cerrarse bruscamente. Es el "chanfle" que tie
ne

patentado Valdés, especialmente desde

de soslayo el

esas

posiciones

en

que mira como

arco.

¿Cuántos goles habrá hecho el mediocampista de Coló Coló con esos dis
no por 'repetidos resultan más fáciles de controlar?...
Como tantos, Irineo Casco ha quedado vencido en el piso, junto al primer pa
lo, mirando la pelota que se ha quedado allí, sin siquiera llegar al fondo, pegaparos endiablados que

dita

ríe

a

la red lateral...

nuestra

mmm

En 1810 fue Lo Aurora de Chile.
11 de Septiembre
la Editora Nacional Gabriela Mistral'

Hoy--a partir del

-

surge como el fundamento
de la restauración cultural de Chile.
Su moderna industria
gráfica
-la más avanzada de América del Sur--

permite la más amplia difusión
del Arte, la Información
y los Conocimientos
a través de
Libros, Folletos, Posters, Revistas
y Textos de Estudio.
También está presente

en el desarrollo de
industrias nacionales,
proporcionándoles impresos que permiten
una
mejor exhibición y diferenciación

otras

de

sus

una

productos,

como

corresponde

economía de libre mercado.
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en

los días

en

que
pasa a
segundo plano en las preocupa
ciones aun del más identificado
con el deporte.
Los villancicos
de Navidad y el anuncio de Año
Nuevo pueden más que el más
trascendental de los partidos de
fútbol o que el más inquietante
de los acontecimientos. El espí
ritu está en el recogimiento de
Belén y en la esperanza de una
patria feliz, próspera, unida en
la paz y en el bien común.

'-*-'

la actividad

deportiva

En estos, días más que nunca
anhelamos el fortalecimiento de
nuestras instituciones, el enten
dimiento entre los hombres, la
limpieza de Intenciones y proce
dimientos. Oue se depongan acti
tudes controvertidas, intereses
mezquinos, ambiciones sin freno.
Que entre la dulce emoción del
villancico
el abrazo de Año
y
Nuevo haya una sincera formu
lación de propósitos encamina
dos a que cada cual cumpla con
altura y dignidad la función que
le corresponde,
para beneficio
del deporte.
En ambiente ya de fiesta, el
fútbol prosiguió
sus competen
cias. A mitad de semana llega
mos hasta el
Estadio Nacional
con la intima Ilusión de ver un
gran partido, que el fútbol se re
encontrara a sí mismo en la con
frontación de los dos aspirantes
máximos al título de 1973: Co
ló Coló y Unión Española. Las
expectativas sólo se satisficie
ron a medias. Hubo el mayor pú
blico de estos
últimos meses
(40 mil espectadores), pero dis
tante de lo que normalmente lle
en circunstancias similares,
los dos equipos. El respeto re
verencial que se tienen entre si
albos y rojos, la Importancia de
los puntos en disputa, hizo que

van,

la lucha alcanzara los ribetes

es

perados.
También el campeonato de Se
División tuvo su fin de se
álgido. Llegamos hasta
Santa Laura el viernes, con la
¡dea de que podríamos asistir a
la coronación del campeón; era
la penúltima
oportunidad para
Deportivo Aviación de culminar
su segundo año en el fútbol pro
fesional con el esperado ascenso
a Primera. En otro sector de la
ciudad (San Eugenio), Núblense
luchaba por mantener aún su op
ción. Y se dieron los resultados
para mantener la gran Incógnita
hasta el cierre del torneo. Ova
lle superó al líder absoluto y los
chillanejos a Audax Italiano, con
lo que habrá que esperar la últi
ma fecha
o quizás más allá
para saber quién será el que as
cienda este año.
1973, que fue un gran año para
el fútbol chileno, con la actua
ción de Coló Coló en la Copa de
Los Libertadores, y luego de la
Selección nacional en las elimi
natorias de la Copa del Mundo,
dejará pendiente la solución del
título en Primera División, y pue
de dejar igualmente el de Se
gunda. Coló Coló y Unión Espa
ñola siguen codo a codo su ca
rrera hacia la meta.
Deportivo
Aviación debe viajar a Coquimbo
para defender esa luz de 2 pun
tos que lo separa de Núblense;
si la perdiera, deberán Ir a dos
encuentros de definición. El jo
ven conjunto de
El Bosque, no
obstante haber lucido como el
más capacitado
a través de la
temporada, el de mejor fútbol,
el más disciplinado, ha debido
salir de su reducto por razones
obvias, ha debido otorgar otras
ventajas que podrían ser deter
minantes de su suerte. Antes del
último día del año la conocere

gunda
mana

—

mos.

—

el tí
Cada punto
ganado es "lógico", casi podría decirse
que todos los puntos están presupuesta
dos desde que se armó el equipo para el
campeonato, desde que se les dijo a los
jugadores que sólo vale ser primeros, y
desde que se trajo a un entrenador que
cada vez que habla dice que si no es
campeón ha fracasado. Por eso es que
los puntos que más conmueven, los que
motivan más comentarios, no son los ga
nados, sino los que los rojos van dejan
do en el camino, los que estaban fuera
de la lógica y del presupuesto.
Es la presión que sufre Unión, El im
perativo de ganar, que siempre se encuen
tra con adversarios crecidos, y que nun
ca se encuentra con el respaldo de una
afición. Lo grave para sus pretensiones
es que el equipo que tiene que ser cam
peón no alcanza a resistir ambas presio

Española
UNION
tulo todas las

se

está

jugando

semanas.

nes.

Y ahora, además, encontró en O'Hig
a un ^adversario que además de la
lozanía de su ataque rápido y penetrante,
le opuso la férrea disposición de una mar
ca asfixiante propia de gran final. ¿Atina
da la marca celeste? Sí y no. Sí desde el
punto de vista del resultado: cuando se
el empate, en este
consigue el objetivo
lo que se ha hecho siempre es
casi)
bueno. Hilando más delgado, la presión
de marca de los rancagiiinos tuvo vacíos
Como que no fue total
y debe serlo
cuando se enfrenta a un equipo con mu
lo que significó que
chos recursos
siempre hubo la posibilidad de la entra
da libre de un mediocampista, que feliz
mente para ellos esta vez fueron Viveros
subida enreda
con
sin imaginación,
da
y más tarde, Las Heras, que se pen
só que precisamente entraría para probar
puntería de distancia, pero que sejquedó
en un fútbol tan o menos incisivo que
el del jugador a quien reemplazó. Tampoco
fue del todo efectiva la complementación
de los delanteros en la marca, destacan
do sólo Juan Ruiz por su empeño por ta
par la salida de los zagueros rojos.
Sin embargo
,
y es lo importante
cualquier vacío de planificación los ranindi
con
valores
lo
cagüinos
suplieron
viduales de alto nivel y con viveza para
cubrir su propio campo, Excelente parti
do de Víctor Manuel Arias, por ejemplo,
colaborador activo y efectivo en eí quite,
en el saque de su propio campo, en el
ordenamiento en media cancha y hasta
la subida: sacó mucho frente a su
en
arco, fue un fiero defensor y puso la pe
con que Trujillo
al centímetro
lota
sacó el empate. Excelente partido, tam
bién, el de Trujülo, especialmente en el

gins

—

—

,

—

—

,

—

—

,

—

—

DE TODOS Y

—

—

segundo tiempo,

por

su

actividad,

por

su

intuición para preparar el pique buscan
do el desborde de dos centrales lentos,
por su resistencia para ensayar ese des
borde hasta el último minuto. Esa cons
tancia le permitió hacer el gol y promo
ver otras dos situaciones de alto riesgo
antes del fin del encuentro. Muy buen
partido de los zagueros en la marca in
dividual, y buena también la actuación de
Hernández como hombre de última ins
tancia en el área.
El partido era claro para O'Higgins.
Defensa con marca individual y traslado
de la pelota con buen trato, sin desespe
rarse. Defender con todo, pero sin jugar
al pelotazo. Hubo algunos contrasentidos
como el cierre de los aleros o
tácticos
el que estuvieran los dos al mismo lado,
—

J

CON
LA FUERZA
EL FÚTBOL
DE ALGUNOS
para el contragolpe
pero la visión de Arias fue suficiente pa

perdiendo espacio
ra

se

—

,

resolverlas, y hasta pudieron disimular
más si Juan Ruiz hubiese tenido un

poco más

excesiva

prender

de calma

en

distancia, que
a
un
golero

sus
no

remates

podían

como

desde
sor

Olivares.

Como fuere, O'Higgins llegó y bastante.
Unión, también. Y en el recuento esta
dístico lo cierto es que llegó con más vi
rulencia, con más peligro. Pero sin satis
facer la forma en que lo conseguía. No
hubo claridad ni aporte individual suge
rente.

POR

DERECHA

LA

y

tras

recepción

difícil, Farías Inicia la búsqueda del ar
co cuando ya le sale Hernández (5), un
zaguero libre que cumplió su parte.
Farias fue el
wards rojos.

más activo de los

for

O'HIGGINS, SIN PERDER LA
FRESCURA DE SU ATAQUE
POR

LA

MARCA,
LLO

FIEREZA
RESULTO

INSALVABLE

DE

LA

ESCO
PARA

UNION ESPAÑOLA.

REBASANDO a Viveros remata Trujillo
por el centro del ataque, pero el dis
paro lo tapa Ángulo. Buscando con en*
iuslasmo y resistencia, Trujillo fue un
valiosísimo para O'Higgins:
conquistó el empate y anduvo bordean*
do un gol para la victoria.

elemento
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Osvaldo González, por ejemplo,

estuvo

presente en un par de situaciones delica
das para el arco de Ernesto Díaz. Pudo
hacer un gol
especialmente en aquel
tremendo remate con que estremeció el
horizontal , pero futbolísticamente fue
demasia
un elemento demasiado pasivo,
do fácil de marcar para Miguel Ramírez.
de
acción
de no
radio
un
Estático, con
más de veinte metros, es obvio que fa
cilita en extremo el trabajo de marcación
cuando ésta es individual. Estando muy
—

—

desafortunado Landa

en

el pase

—

y,

en

general, en todo lo que trató de hacer
evidentemente, Unión no tuvo un "tán

—

dem"
bién

,

sus centrales de
ataque. Y tam
evidente que a hombres de la
de
Osvaldo
González
categoría
y Landa
por muy de capa caída que estén
hay
en

es

—

—

que

ción

exigirles más imaginación, más
personal, más audacia que la

crea

que

marcación al hombre.
Porque, ¿si no es sacándose una marca,
dónele puede un ariete mostrar su cali
mostraron

ante

esa

dad? Lo mismo va para Yávar, hombre
por temperamento
y porque sabe
debería mostrar más entereza y
más originalidad al verse con un rival en
cima durante todo el partido. Con todo
su desorden, a la larga, fue Rogelio Fa
rías eí más activo, el que mejor buscó
una forma distinta de hacer las cosas en
la medida que los caminos acostumbra
dos no llevaban a ninguna parte.
Y eso es lo que se les exige a los equi
pos grandes y a los buenos jugadores:
que

marcar

—

—

ARIAS sale al corte en
el
avance
lleva
que
Vargas. El zaguero rojo
estuvo en su

línea,

aun

aparent emente
afectado por un encon
trón sufrido en el pri
que

mer

tiempo.
VÍCTOR MANUEL

ARIAS, excelente
conductor, es el que
está buscando
superar la presencia
de Ángulo y Arias.
La mayoría de las
situaciones las supo

resolver el

mediocampista
múltiple de O'Higgins.
BERLY alcanza a quitar,
pero sin sacar la pelota
del centro del peligro.
Y sobre ella van Machu
ca y Trujillo. El delan
tero rancagüino fue el
gran animador ofensiva
del partido.

*f#e"*,,'--..4-*.;*->''
algo distinto. Algo personal e intransferi
ble que los distingue de los que no son

ni tan buenos. Y es lo que
tarde frente a O'Higgins no pudo
Unión. La fuerza de todos y el
fútbol de algunos de los celestes fueron
suficiente freno y oposición para limitar
a los rojos. Eso, más que un eventual re
sultado, es lo que debe preocupar a sus
tan

grandes

esa

mostrar

■adeptos.

Unión pudo sacar' la victoria. O'Higgins
también. Los dos tuvieron lo suyo, espe

quince minutos fina
el más alto grado de
emotividad de un partido, que siempre la
tuvo, decayendo sólo en momentos, sin
afectar al balance final. Centrales lentos,
mediocampo débil en aporte al ataque, de
lanteros entregados a la marca; balance
rojo; aplicación en la marca individual
con
vivacidad para ejecutar las postas,
fútbol creativo en media cancha, ataque
productivo a pesar de que estaba prácti
cialmente

les,

que

en

esos

marcaron

**

•*■
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sólo en los pies de Trujillo: ba
lance rancagüino.
Para O'Higgins, satisfactorio, conside
rando sus posibilidades individuales y ob
servando su campaña. Para Unión, negati
vo, considerando las mismas circunstan
cias, y una adicional: que este domingo
como el anterior y como el próximo
se estaba jugando el campeonato. (Edgar
do Marín. Fotos: Miguel Rubio, Guiller
mo Gómez, Togo Blaise y Pedro Gonzá
camente

—

lez.)

—

Con buen futuro
I? STA LLEGANDO a sus últimas etapas, con la
superación de sus prota
gonistas y entusiasta respaldo del público, el Campeonato Libre, organi
zado por la Asociación Femenina de
Basquetbol, en el afán de reactivar el
deporte cesteril femenino, que tuvo receso de más de medio año por la

de dirigentes.
Este Campeonato Libre, la mayoría de cuyas
jornadas se han desarrollado
la cancha del Club Ferroviarios, ha servido para apreciar el excelente
futuro del basquetbol femenino serénense. La capacidad de la
mayoría de las
jugadoras que compiten en las divisiones infantil e intermedia, hace vislum
brar buen futuro si esas basquetbolistas
siguen por la ruta de la superación
y sin perder orientación técnica.
Por otra parte, esta competencia está demostrando, como
ya sucediera
en el
Campeonato" Oficial 1972, la primacía del Club Ferroviarios en el bas
quetbol femenino serénense. La institución "carrilana" —la única que está
representada en todas las divisiones que comprende el Campeonato Libre—
tiene virtualmente asegurados los títulos en las
categorías primera y segunda
adultas e infantil, series en las que sus quintetos se mantienen invictos. En
serie intermedia el torneo
ya culminó con triple empate entre Ferroviarios.
Olympia y Jesús Herrera en el primer puesto, debiendo estos elencos disputar
jna rueda extra para/definir el título,
carencia

en

BASQUETBOL:
Viento en popa el

campeonato libre femenino.

Más

SERENENSES

bajas

1VT0 HA sido propicio para La Serena este (In de año porque han menudeado
J-™ lesiones en
piezas claves del conjunto granate, surgiendo asi problemas
para la dirección técnica en cuanto se refiere a presentar alineaciones que pue
dan

Notos de Osear R. Dorado V.

reflejar la verdadera capacidad del plantel serénense.
A la inactividad del puntero Izquierdo Víctor Manuel González, quien se re
cupera de una operación a los meniscos y ya ha comenzado, tras cumplir ejer
cicios correctivos, a practicar suavemente con el balón, se suman las lesiones
de otros Jugadores. Humberto López, que sufrió la fractura de un dedo del pie
derecho frente a O'Higgins, está enyesado; fue autorizado para viajar a Los
Andes, donde residen sus familiares, y se reincorporará al conjunto rojo sólo
en la primera semana de enero de 1974. César Valdivia y José Novo tampoco
pudieron actuar frente a Wanderers por estar lesionados.
Juan Koscina, que sufrió violenta caída en Playa Ancha, en el partido ma
lina;! que finalizó empatado a un gol, acusando con posterioridad fuertes dolores de
cabeza, se recuperó rápidamente y está entrenando en forma normal.
Este es "el cuadro clínico" del plantel serénense, con lesiones que en algu
na medida han influido para que no pueda mostrar últimamente, en La Portada
o como visitante, su verdadero poderlo.
Queda, empero, el consuelo de que Víctor Manuel González se está recu
perando con rapidez no esperada y con posibilidad de reaparecer en una o dos
fechas más.

Respaldo municipal
dirigentes
la

de los

alegría
JUSTIFICA
SE movilismo
Deportivo "Norte

Chico", de

del Club de Auto
esta ciudad, y el

optimismo
que avizoran el futura. Tras recibir una nota ofi
cial de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo, en
la que se les comunica la afiliación definitiva del Club a ese
organismo y también a la Asociación Nacional de Automovilismo
con

de Velocidad (ANAVE), el alcalde de Coquimbo, Aníbal Cam
pos Medina, les ofreció el máximo respaldo del municipio porteño
para continuar las obras de construcción de esa pista, de manera
que a la brevedad posible pueda ser escenario de pruebas de

velocidad.
En una visita a los terrenos donde se construye el autódro
mo de Huachalalume
ubicados a distancias equidistantes de las
ciudades de La Serena y Coquimbo, si bien dentro de la comuna
el
alcalde
Aníbal
porteña
Campos Medina, se mostró grata
mente sorprendido de los avances de la obra, señalando que
por ello mismo había que dar máximo respaldo al mencionado
autódromo, descartando definitivamente la pista que el anterior
municipio porteño proyectaba habilitar en La Pamp-ílla.
'Daremos el mayor impulso posible; al autódromo de Hua
chalalume. No hablemos ya del de La Pampilla, pues creo que
las
condiciones son mejores; por eso cuenten con el ciento
aquí
por ciento de nuestra colaboración para poner término a ,esa im
señaló el alcalde porteño a los dirigentes del
portante obra
Club de Automovilismo Deportivo "Norte Chico". Se mostró
tan entusiasmado con las proyecciones de la obra, que inclusive
consultó acerca de la posibilidad de habilitar un sector de la
—

—

,

—

—

ya trazada

para efectuar algunas
a manera de
pro
moción turística, pues ese paraje tiene características naturales
tan hermosas que bien podría el
público alternar allí el es
pectáculo "tuerca" con un saludable picnic. (Osear R. Dorado

pista
pruebas

—

en

en

sus

la próxima

3.850

metros

—

temporada veraniega,

Vásquez, OCKY.)
AUTÓDROMO DE HUACHALALUME:
El alcalde Aníbal Campos de visita
con dirigentes del Club "Norte Chico".

LA FECHA:

Jugó

a

la hora que le

impusieron

A COLÓ COLÓ
NO LE

y

ganó a! colista.

Brusca caída de

Deportes

Concepción.
U.

Católica,

un

empate

para confirmar la cabala,

IMPORTO
EL CALOR

COLÓ COLÓ a la cancha. Ahora !ue
en San Felipe
donde provocó el es
truendo. 2x1 gana al collsta, con go
les da Lara y Santibáñez.

AUTOGOL: Casco Iba bien lanzado al
remate de Beiruth, pero se Interpuso
la pierna de Hidalgo y «ambló la tra
yectoria de la pelota. Ahí se le aclaró
el panorama a Magallanes.

/""•OLO COLÓ sigue galopando en la
persecución de los rojos. Con el
genio agriado por el horario impuesto
para el partido con Unión San Felipe
(a la hora que hace más calor en la
capital aconcagüina), los albos suma
ron dos nuevos puntos.

Puntos valiosos y difíciles ante un
rival que lucha desesperadamente, pero
sin mucha fortuna, por zafarse del úl

El debut de Pichulmán, lo

destacado

timo

lugar.

Y1

en

Santa Laura.

como

muchas

la

veces

desesperación suple deficiencias técni
cas
o
de plantel, Coló Coló adoptó
precauciones al comienzo, fue domi
nando después y terminó por justificar

plenamente
Esta

vez

su

victoria.

el triunfo lo dieron los
Los que no siempre es

"gregarios".
tán en primer plano
contrario

—

son

y que
por el
los que luchan por el
—
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á
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lucimiento de

otros

(el

caso

de Lara)

están para cualquier emergencia (el
caso
del sanantonino Santibáñez). El
gol de Unurraga, para Unión San Fe
o

sólo sirvió para alentar esperan

lipe,
zas

que

pudieron

no

concretarse.

Eso fue lo más destacado de la fe
cha, la octava de la segunda rueda. Pe
notas importantes en
ro hubo otras
una jornada escasa de goles y con re
sultados que no estaban considerados
en las "pollas".

sentido, la mayor sorpresa
la proporcionó Rangers, que fue a ven
cer en
su guarida al
recuperado De
portes Concepción. Había repuntado
el cuadro lila luego de ocho fechas
negras y parecía encaminarse hacia la
lucha por el título, terciando en la
disputa con Coló Coló y Unión Es
pañola. Sin embargo, se encontró con
un
Rangers que le aplicó la misma
receta con que los sureños ganan afue
ra (defensa fuerte y contragolpe bien
urdido) y que lo ganó sin atenuantes.
En

este

Aquiles Soto,

un

mediocampista

que

se

mostró en Unión Española y que está
madurando definitivamente en Talca,
anotó el único gol.

Sorpresivo

también

el

empate

de

Universidad Católica en La Serena.
Otra vez le resultó la cabala del cam
bio de entrenador. Han sido cinco los
DT que ha tenido en la banca este
año y todos comenzaron sin perder.

Después

de

José

Pérez

se

sucedieron

Casanova, Isella y Tobar. Ahora le
correspondió a Ortega, el preparador

que quedó definitivamente en
la dirección técnica. Los nortinos car
gaban con el favoritismo luego de su

físico,

aceptable rendimiento en Valparaíso.
Por lo demás, había problemas en la
formación del equipo cruzado. Julio
Crisosto
prácticamente contratado
no
por el Panathinaikos de Grecia
quiso arriesgar las piernas y no acu
dió a la citación. Pero Salah, Guerrero
y Herrera sacaron la cara por el au
—

—

sente.

Herrera hizo el gol del empate
a uno. Novo
que reapa
había
luego de varias fechas

definitivo

recía
abierto la

—

—

cuenta.

Universidad Católica fue el único
de los cuatro equipos más comprome
tidos que ganó puntos. Los otros tres
Naval, Palestino y Unión San Feli
pe
quedaron donde mismo.
—

—

Sus derrotas, en todo caso, no cons
tituyeron sorpresa. Si para los aconcagüinos era difícil el pleito con Coló
Coló, mucho más lo era para Palestino
frente a Green Cross. El conjunto de
Temuco está convertido en uno de los
buenos equipos de la temporada y
cuesta mucho
como
de costumbre
quitarle algún punto en casa. Menos
lo iba a conseguir Palestino, que se
ve sin
medios ni mística como para
cosechar resultados alegres lejos de

—

—

EL TERCERO: Toda la maniobra previa
a cargo de Pichulmán y el finiquito en
los pies de Zelada. En los últimos vein
te minutos, Magallanes encontró un
triunfo fácil en partido que se presen*
taba difícil hasta ahí.

a cero ganó Green
autogol de Astudillo y
con una conquista de Pinto en el pri
mer
tiempo, y el infaltable tanto de
Juan C. Orellana en eí segundo.

Santa Laura. Tres

Cross,

La

con

un

misma

suerte

sufrió Naval

en

Antofagasta. Los nortinos, que reali
zan su mejor campaña desde que es
tán en primera división, aprovecharon
un
y
regalo
autogol de Valdivia
luego aseguraron el partido con un pe
—

—

nal

servido

especialista

por

Eduardo

que tienen

.

Lobos,

el

SECUENCIA del golazo de Pichulmán: un cabezazo certero que dejó sin opción
tante, mientras los caleranos se resignan, y Godoy festeja por su cuenta.

Y como de autogoles se trata, no
podemos olvidar el de Hidalgo, que
le abrió el triunfo a Magallanes sobre
Unión Calera. Hasta ahí

—

26 minu

el panorama
sin des
no era claro. Los caleranos
ahora sí mostraban los argu
lumhrar
tos

del

segundo tiempo

—

■—

—•

mentos

que lo tienen tan arriba

en

la

(y que escondieron frente a Co
ló Coló) y tenían grandes posibilida
des de conseguir su primer puntitó del

tabla

año

go

en

Casco. Y ahí

Santiago. La pierna de Hidal-

después

de Beiruth y el

conectó

desvió

un

arquero Casco

remate
no

pudo

reaccionar

ante

el brusco cambio de dirección de la
pelota. Y ahí se abrieron las compuerla zaga roja y comenzó el show
cargo de Pichulmán, un debutante

tas en
a

a

que ingresó en reemplazo de Miranda. Nadie sabe hasta dónde podrá liegar este juvenil valor. Pero le será
difícil olvidar el debut. Trece minutos

va

celebrando el debu

de la apertura de la
cabezazo notable y

un

cuenta

dejó

la

dos por cero. Y cuando faltaban tres minutos para el pitazo final,

cuenta

le puso una ^^ a Zelada p.ara que
convirtiera el tercer ol_

El único
vo

lugar

Schwager
tagonistas.

cero

y

a

cero

Las

de la fecha

tu

Higueras. Lota
Huachipato fueron- los proen

NOMBRES
Y NÚMEROS
RESULTADO DEL PARTIDO PENDIENTE
DE LA 2.< FECHA DE LA PRIMERA

RUEDA.
Estadio Nacional, miércoles 19 de
diciembre. PUBLICO: 38.923. Recauda
ción: E' 11.027.100. Socios: CC (2.013>,
UE (326).
ARBITRO: Lorenzo Cantillana.
COLÓ COLÓ (0): Nef: Galindo. He
rrera (Castañeda), R. González y Lara;
Páez y Valdés: Osorio, Ahumada, Messen y Veliz.
UNION ESPAROLA (0): Olivares; Ma
chuca, Berly, Ángulo y A. Arlas; Vi
veros y Toro; Farias, O. González, Las
Heras (Avendaño) y Yávar.

RESULTADOS GENERALES DE LA
FECHA DE LA SEGUNDA RUEDA.

8.<

Sábado 22 de diciembre. Estadio Sta.
1.706.
RECAUDA
PUBLICO:
CIÓN: E* 405.100. Socios: MAG (269),
ULC (15).

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Enoch:
Oñate, Campodónico, Maldonado y San
Alvarez,
Herrera y Carvallo;
hueza;
Cortés (Salah), Salinas y Guerrero.
Novo
(DLS).
GOLES: 1er. tiempo: 7'
2.i tiempo: 36' Herrera (UC).
Talcahuano.
Las Higueras,
Estadio
RECAUDACIÓN:
2.415.
PUBLICO:
E» 408.100. Socios: DC (1.206), R (0).
ARBITRO: Juan Silvagno.
DEPORTES CONCEPCIÓN (0): Arane
da; Rodríguez, Bravo, Cantattore y C.
Díaz; Urrizola (Merino) y García; L.
Díaz, Fabres, Estay y Hoffmann.
RANGERS (1): Gerly: Ellzalde, Azo
car, Ulloa y Matus; Toro y H. Díaz;
(Abatte), Soto y
Hernández, Bastías
Landeros (Prieto).
21' Aquiles Soto
GOL: 2.i tiempo:

Laura.

(R).

ARBITRO: Mario Lira.
MAGALLANES (3): Astorga; Yávar,
Soto, Pizarro y E. Arlas; J. Arlas y Gae
te; Ortega (Zelada): Miranda (Manuel
Pichulmán), Beiruth y Godoy.
UNION CALERA (0): Casco; Castro,
Hidalgo, Alam y Carrera; Astudillo y
Tapia (Manuel Soto); Olivos, Brlones,
Verdugo (Barría) y Saavedra.
GOLES: 2.i tiempo: 21' autoaol de
Hidalgo (ULC); 39' Manuel Pichulmán
(MAG); 42' Zelada (MAG).

Estadio
23 de diciembre,
PUBLICO:
de San Felipe.
5.826. RECAUDACIÓN: E? 1.343.700. So
cios USF (803), CC (82).
ARBITRO: Carlos Robles.
UNION SAN FELIPE (1): Tapia; Alva
rez, Vidal, M. Henríquez
y
Aguilar;
García y Leiva; Núñez,
Urrunaga, R.
Henríquez y González.
COLÓ COLÓ (2): Nef; Galindo, He
rrera, Castañeda y R. González; A. La
ra y Valdés; Osorio (Santibáñez), Ahu
mada, Messen y Veliz.
32' Urrunaga
1er. tiempo:
GOLES:
(USF), 37' A. Lara (CC). 2.' tiempo:
3' Santibáñez (CC).

Estadio La Portada, La Serena. PU
RECAUDACIÓN:
BLICO:
2.620.
P 524.720. Socios: DLS (591), UC (0).
ARBITRO: Néstor Mondria.
DEPORTES LA SERENA (1): O. So
to; Araneda, Barrera, Posenatto y L.
Rojas; Koscina y Cortázar; Cordovez,
Martínez, Novo (Alvarez) y Toro.

Domingo

Municipal

Estadio Regional,
ANTOFAGASTA

Antofagasta.

PORTUARIO
(2):
Zazzall; Bilbao, Lobos, Vlllalón y León;
Acevedo y Acuña:
Rivas, Gutiérrez,
Aravena y Cavalleri.

TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS
1.' U. ESPAÑOLA
2.i HUACHIPATO
2.' O'HIGGINS
2.' D. CONCEPCIÓN
5.» COLÓ COLÓ
5.' GREEN CROSS
5.' ANTOFAGASTA
8.' UNION CALERA
8.' D. LA SERENA
8.' MAGALLANES
11.» S. WANDERERS
12.» RANGERS
13.» UNIV. DE CHILE
13.» LOTA-SCHWAGER
15.» UNIV. CATÓLICA
15.' NAVAL
17.» PALESTINO
18.» UNION SAN FELIPE

PJ
23
24
25
25
19
23
25
24
25
25
25
24
25
25
24
25
25
25

PG
14
12
8
11
11
12
10
11
9
9
8
8
6

5
4
4
4
4

PE
8
6
14
8
7
5
9
5
9
9
7
5
7
9
9
9
7
3

PP
1
6
3
6
1
6
6
8
7
7
10

11
12
11
11
12
14
18

GF
47
39
39
37
37
34
36
27
33
36
37
32
34
24
29
18
24
24

GC
24
20

28
23
18
26
26
30
24
31
43
37
44
29
42
35
47
59

PTOS
36
30
30
30
29
29
29
27
27
27
23
21
19
19
17
17
15
11

TOTAL DE GOLES MARCADOS EN LA 8.' FECHA, 2.' RUEDA: 21 (de ellos, 1
de penal y 3 de autogoles).
TOTAL DE GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 587 (de ellos, 50 de
penal y 16 de autogoles).

MÁXIMOS GOLEADORES
Con 17: GUILLERMO YAVAR (UE).
Con 13: Manuel García (R), Juan C.
Orellana (GC).
Con 12: Alejandro Trujillo (O'H).
Con 10: Jorge Socías (UCH).
Con 9: Carlos Cáceres (H), Reinal
do Hoffmann (DC) y Juan Ruiz

(O'H).

NAVAL (0): Petinelli: Erlz. Valdivia,
Inostroza
y Aravena;
y C.
Díaz; Lara, Cabrera, Pedreros y Par

Aguilera

do (Pérez).
GOLES: 1er. tiempo: 5' autogol de
Valdivia (N), en favor de AP. 2.» tiem
po: 8' Lobos, de penal (AP).
EXPULSADO: Valdivia, de Naval,
Estadio
Las Higueras,
Talcahuano,
PUBLICO:
2.408.
RECAUDACIÓN:
E' 646.400. Socios: H (837), L-SCHW.

(65).
ARBITRO: Víctor Aeloíza.
HUACHIPATO (0): Mendy; D. Díaz,
Pérez, Pinochet y Azocar; Inostroza y
Vásquez (Vásquez), Silva, Arlas (Nei
ra), Ramírez y Villar.
LOTA-SCHWAGER (0): Osbén; Rojas,
P. Díaz, Escobar y Olmos;
Arroyo y
Merello;
Gatica,
Elissetche, Ponce
[Orrego) y Jara.
Estadio Municipal de Temuco. PUBLI
CO: 3.647. RECAUDACIÓN: E* 857.100.
Socios: GC (750), P (0).
ARBITRO: Agustín Pacheco.
GREEN CROSS (3): Soto; Bobadiila,
Núñez, Magna y Bravo; J. Rojas y Ca
tafau; Peñaloza, P. Pinto, Silva y J. C.
Orellana.
PALESTINO (0):
Araya; Avendaño,
Sosa, Castañeda e Ibáñez: Duarte y
Aranclbla; Ortega (Solar), Espinoza, M,
Rojas y Astudillo (Coppa).
GOLES: 1er. tiempo: 13' autogol de
Astudillo (P), en favor de GC; 26' P.
Pinto (GC). 2.i tiempo: 32' J. C. Ore-

llana (GC).
Estadio Nacional, match preliminar.
ARBITRO: Víctor Ojeda.
UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Urzúa;
Suárez, Gallardo, Blgorra
Candía;
y
Bonvallet y Montenegro;
Benavente,
Socías, Barrera (Gallegos) y Arratia.
S. WANDERERS (3): Werlinger; Alar
cón, Escudero, Castillo y E. Herrera;
M. Rojas (Tapia) y Albanez; A. Díaz,
Dubanced, Graffigna y Zamora.
GOLES: 1er. tiempo:
26' Dubanced
28' Socías (UCH),
(SW),
34' Socías
(UCH). 2.' tiempo: 5' Graffigna (SW),
43' Dubanced (SW).

Cotejo de fondo en el Nacional. PU
BLICO:
9.598.
RECAUDACIÓN:
E« 3.898.050. Socios: UCH (188), SW
(49), UE (305), O'H (200).
ARBITRO: Sergio Vásquez.
UNION ESPAÑOLA (1): Olivares: Ma
chuca, Berly, Ángulo y A. Arlas; Vive
ros (Las Heras) y Toro; Farías, H. Lan
da (Acevedo) González y G. Yávar.
O'HIGGINS (1):
E. Dláz; Cruchaga,
Hernández, Ramírez y Navarro; V. M.
Arlas y Retamal; Trujillo, Vargas, Ruiz
(López) y Meneses (F. Pérez).
GOLES: 2.i tiempo: 7' Farías (UE),
9' Trujillo (O'H).
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EL

2-0

con

que

AL

■

que el año pasado, el torpor el ascenso I973 ma»tM-

igual

OVALLE

AviaX

POSTERGO

°va"e .aI
ángulo que pasó P,ortes
.Yence,r sm apelación
entre el palo y el ?! Punt,er° Aviación, al paso que Nublense hizo lo propio con Audax Ita
meta Leyton.

EL

FESTEJO,

NÚBLENSE
TAMBIÉN..
Una semana más tendrá que esperar Avia
ción para ceñirse la corona. Ahora depende
de Coquimbo. Núblense a la expectativa.

°r"sDePrañtz°as

~T.
drá el,m

te

Para

Jugada

boa

ñor

de
Ereelen
de Gam-

la feouter

susPenso.

¥«*

Ia ultima f«h«

con?ceí, 9ulen s?Fá. ^l <*ue Pase
mtegrar Ia Primera División. El

a

golpe

liano, manteniendo así las esperanzas
de dar alcance al cuadro de El
Bosque
en esa última fecha
que debe jugarse
este fin de semana.
LA FIESTA ARRUINADA

Todo hacía pensar que el viernes
¡ba a salir humo blanco en Santa Lau
ra y que Aviación vería realizados
por
fin sus sueños de titularse campeón de
la temporada. La invasión de hinchas
aviadores, con carteles alusivos, plu
meros, y hasta la llegada de una banda
(con músicos de verdad) reforzaba la
idea de que esa tarde tendríamos un
campeón. Apenas un punto necesitaba
Aviación para serlo.
Pero nadie

se

acordó de Ovalle.

Total, los nortinos

no

aspiraban

a

v.ST

"CHAROLA" GONZÁLEZ trata de desbordar

nada, el partido era uno más y el re
sultado no agregaba ni quitaba nada
a

la

campaña cumplida. Sin embargo,
que adiestra Adolfo Ro
pensaron así. Porque lo

los

jugadores
dríguez no lo
que hicieron

a

lo

largo

de los 90 mi

daba como para pensar que eran
los aspirantes a campeones. Y
con
esa aplicación
que encararon el
match, más la tranquilidad de jugar
por los aplausos, le dieron a Ovalle
handicap importante sobre el líder,
qué aun cuando se sabía superior, no
pudo ocultar el nerviosismo que re
cayó sobre sus hombres. Y quizás más
que el factor nervios habría que decir
nutos

ellos

que hubo falta de
temor

por

lo

audacia, un poco de
pudiera hacer el

que

adversario.
Nos pareció exagerada la precaución
de ubicar a Carlos Días* corno zaguero
libre delante de la línea, máxime si
Aviación no había podido disponer de
Orellana (lesionado), con lo cual su
labor en mediocampo se, debilitó os
tensiblemente y si también se sabía
que Ovalle sólo ataca con dos hom
Además
Gamboa y Azocar
bres
existía el imperativo de obtener al me
—

—

.

a

nos

Contreras

un

en

el match

punto, para lo cual

en

que Núblense

no es

siem

aconsejable el concepto de "jugar
a no perder", especialmente cuando se
tienen las armas para aspirar a lo más
pre

seguro: el triunfo.

Y aprovechando esa circunstancia
fue que los nortinos se encaminaron
hacia un triunfo inapelable. Con una
defensa muy disciplinada, que se so
metió al duro trabajo de marcar hom
bre a hombre a los veloces delanteros
rojos y con la interesante labor que
desplegaron en medio campo Parra,
Prieto y Bustamante, el camino de los
ovallinos se simplificó mucho. Sin lle
gar en demasía sobre el pórtico de
Leyton, cada vez que lo hicieron lleva
ron una cuota de peligro, que se acre
centó más luego del gol de apertura
recién corrían seis minutos
en el
que Gamboa aprovechó una mala en
trega de Díaz para sorprender a Ley
—

—

,

zurdazo alto. De allí en
Aviación cayó en la deses
peración, no tuvo claridad para pisar
el área contraria. Las veces que pudo
proyectarse ofensivamente lo hizo a
ton

con

un

adelante

base de
de más

pelotazos sin destino, confianen el posible error defensivo

ganó 1

—

0 a Audax Italiano,

de su rival antes que en lo que pu
dieran hacer sus delanteros. Muy po
cas

con

veces
una

llegó con pelota dominada,
jugada preconcebida al estilo

de lo que habitualmente hace Orella
na, que además obliga a las defensas
al foul constante. Y las veces en que
se
crearon algunas
situaciones surgió
la figura espectacular del arquero Val
dés.
En los comentarios del entretiempo
pensaba si Ovalle sería capaz de
mantener el ritmo violento con que se
habían jugado los 45 minutos inicia
les. Y esto cobró vigencia apenas ini
ciado el segundo período, cuando e)
líder introdujo dos cambios importan
tes en su fisonomía. Díaz
y Pérez de
jaron sus puestos a Valenzuela y Chá
vez, respectivamente, con lo cual el
sistema ofensivo de los aviadores cam
bió radicalmente. Ya no hubo más
pelotazos a la desesperada y Chávez
se encargó de llevar constante
peligro
en sus arremetidas por la derecha
¡¡
base de habilidad. Allí comenzaron laangustias para la defensa visitante, pero_también allí se levantó con mayor
prestancia la figura del meta Valdés.
Sobre el cuarto de hora pudo produse

UNA DE LAS posibilidades de gol que
tuvo Aviación en el segundo tiempo.
El centro retrasado de Chávez lo em
palmó Antequera, pero su remate fue
contenido en forma brillante por Val
dés, el mejor Jugador de Ovalle.

LO QUE QUEDA
última fecha del torneo, y que
la que dilucidará el titulo de
Campeón de Ascenso 1973, se pre
senta difícil tanto para Aviación coma
para Núblense.
El líder debe viajar hasta Coquimbo
para enfrentar al cuadro dueño de ca
sa, rival especialmente difícil por la
buena campaña cumplida en esta tem
porada. Un empate les bastará a los
aviadores para retornar a Santiago con
la corona.
Por su parte, Núblense Juega como
local, y recibirá en Chillan a San Antonlo, equipo que ha experimentado un
notorio repunte en la segunda rueda.
En caso de perder Aviación en Co

LAserá

quimbo
rá

una

garía

a

y ganar Núblense, se produci
igualdad de puntos, lo que obli
la disputa de dos partidos de

Ida y vuelta a ambos rivales. En caso
de persistir la igualdad, deberá Jugarse
un tercer partido en cancha neutral. SI
en éste se mantuviera la igualdad, se
Jugarán dos tiempos suplementarios de
15 minutos cada uno. V si aún no se
rompe la equlparldad, se procederá al
lanzamiento de penales.

ASI

DEFENDIÓ

su

pórtico el elenco

ovaliino. Siete defensores, más el
quero Valdés, que está caldo.

cirse el empate, cuando

Juárez

cabeceó

boca de jarro y el meta contuvo en
forma lucida y apremiada. Sin embar
go, el buen trabajo que comenzó ha
ciendo Chávez se fue diluyendo poco
a poco, especialmente cuando abusó de
a

la facilidad

que estaba

superando
para insistir
Rojas
en jugadas preciosistas que poco apor
taron al equipo. Y nuevamente asomó
la soledad dramática de un Anteque
ra, que al no llegarle la pelota bien ju
gada y con intención es muy poco lo
que puede hacer.
a

ba
el

su

con

marcador

—

—

Mientras tanto, Ovalle se conforma
con retener el balón y dejar pasar
tiempo, para lo cual la entrada de

Aracena fue

fundamental,

ya que

jun

Parra y Gamboa lo hicieron acer
tadamente y en terreno apropiado: el
del rival. Y pese al dominio territorial
aparente que dejaba traslucir el líder,
la verdad es que hubo un momento en
to a

que

se

pensó

que de haber otro gol,
ser en el pórtico de

éste tendría que

Leyton, ya que la defensa roja se ha
empeñado en tratar de resolver los
problemas de su ofensiva adelantándo

bía

se

en

forma suicida. A los 34 minutos

de Gamboa,
que se llevó el balón por la izquierd**
y que terminó con un remate sin án
gulo, que se coló entre el palo y el
vino

excelente

esa

jugada

arquero para sellar la
y

obligarlo

para la

a

esperar

del líder

suerte
una

semana

los dos puntos en su
confrontación en Coquimbo.
Núblense todavía está allí.

próxima
Porque

obtenga

.

NÚBLENSE HIZO LO

más

y cuando

celebración, siempre

.

JUSTO

En la soledad de las vacías tribunas
Eugenio, Núblense hizo lo es
trictamente necesario para quedar al

de San

borde de
tos
su

con

una

posible igualdad

el líder.

compromiso

Antes de
Audax
con

de pun

comenzar

Italiano,

puntos los que separaban
a los chillanejos de Aviación, con dos
fechas por jugarse. De tal modo que
la única premisa que podía caberles a
los sureños era el triunfo y la espe
ranza de que Ovalle hiciera lo mismo
frente al puntero. Las dos cosas se
consiguieron, con lo cual esos dos
eran

cuatro

puntos

ganados frente

pueden

resultar los decisivos para lo

que vaya

a

Por ello

San

a

los

ar

pasar este fin de
es

itálicos
semana.

que el match jugado
fue apretado, de poca

Eugenio
lidad, pero de

en
ca

mucha emoción. Audax,
nobleza de procedimientos, jugó
también como si los puntos le fueran
vitales y su resistencia duró hasta los
19' del segundo tiempo, momento en
que Saavedra aprovechó una confusión

con

de la

retaguardia verde

único

tanto

para anotar el
del match y que a la pos
tre fue el de la victoria. Antes de
ocurrir esto, Núblense había jugado
también un poco a la "desesperada",
pues las noticias que llegaban desde
Santa Laura con la derrota parcial de
Aviación hacían que el nerviosismo
cundiera, ya que aunque el líder per
diera, podría clasificarse campeón si
Núblense no lograba quebrar la igual
dad en el marcador. El acierto del la
teral Saavedra clarificó el panorama y
dio margen a todas las lucubraciones
que se harán hasta el momento en
que se comience la disputa de la úl
tima fecha.

ITALIANO,
EL CAMPEÓN
TJTACE trece años se fundó el Comité de
•*■■*• Clubes de Estadios de Colonias con
el único fin de que los socios de los nue
ve clubes que lo componen hicieran de
porte organizado y competitivo, y fue por
eso que al poco tiempo de su creación se
organizaron las Olimpíadas Interestadias
de Colonias, habiendo finalizado recién
i
la séptima versión.
Estadio Italiano fue el campeón de 1973.
De los nueve deportes realizados, los ita
lianos se adjudicaron cuatro, entre ellos
dos de los principales, el atletismo y la
natación. Muy aplaudida fue su victoria
en el primero, ya que apenas con cinco
años que comenzaron en esa disciplina se
han alzado como una de las instituciones
poderosas, En el nacional juvenil consi
guieron una buena ubicación y mostraron
al igual que en esta ocasión, un contin
gente muy numeroso de figuras nuevas.
El torneo atlético fue muy interesante.
Gran cantidad de competidores y con
una jornada final destinada a las prepa
ratorias y subpreparatorias que fue emo
cionante. En la pista del Estadio Man
quehue se reunieron niños desde los 9
años, que mostraron una pachorra increí
ble para devorar distancias. Y fue justa
mente en esas categorías en donde Esta
dio Italiano consiguió la victoria en este
deporte, ya que en las dos etapas ante
riores había sido aventajado por el Esta
dio Manquehue.

El atletísmo y la natación clausuraron la
Séptima Olimpíada. Y ambas competen
cias finalizaron en el mismo escenario
germano. Doble alegría, entonces, del
Estadio Italiano, que en una misma reu
nión se consagró dos veces campeón.
Ardua lucha de los taños y Estadio Es
pañol en esta disciplina, que al final se
resolvió en favor de los primeros por me
nos de 100 puntos.
Con el

torneo

de fútbol

se

inició la

Olimpíada. Esa competencia se jugó en
tres categorías, resultando campeón el Es
tadio Español. Fue la voz de alerta de
que el conjunto hispano, el cuadro que
ha clasificado campeón
se
veces
olímpico, iba a ser nuevamente uno de
los principales animadores. Participaron
más

ocho de los nueve estadios y dentro de
los encuentros disputados hubo uno,
francés e italiano en adultos, en donde
se vio un excelente nivel técnico. Al fút
bol lo siguió el tenis, que se desarrolló
con una cifra record de inscritos, lo que
obligó a los organizadores a realizar más
tí.

3.000

deportistas

animaron

la Séptima Olimpíada de los
Estadios de Colunias, que

cada

vez crece

más.

Campeón nuevamente Esta
jugó en infantiles, inter
medias, juveniles y adultos.

de

18 series.

dio

Español.

Se

En las dos disciplinas siguientes, palitro
basquetbol, victorias para Suizo t
Israelita, que fueron los únicos clubes
capaces de •arrebatarles títulos al Italiano
y j al Español. El palitroque se jugó ex
elusivamente en la sede de la entidad
campeona, por cuanto las otras institucio
nes aún no tienen canchas. Hay que re
calcar que todas las disciplinas programa
das se juegan en todos los estadios, con el
fin de que los socios vibren con su OliíD'
piada. En estos momentos, y gracias a
ese evento, los estadios Español, Palestino
y Francés están construyendo sus canchas
de palitroque, con lo cual se cumple otro
de los objetivos que tuvieron los organi
zadores cuando decidieron realizar estos
Juegos. El basquetbol se disputó en tres
divisiones e Israelita fue legítimo campeón.
que y

El vóleibol mostró auge extraordinario.
Fue necesario establecer ocho categorías
para que pudieran actuar todos los ins
critos. Esta actividad se realiza como pro
moción y no por "campeonismo", siendo
por ello que busca la mayor cantidad de
participantes; Hubo competencias para to
das las edades, hasta mayores de 45 años,
y el campeón, como era lógico, fue Estadio
Italiano, que tiene uno de los equipos más
poderosos del país.
El

fue uno de los torneos más
interesantes. Se jugó sólo en el Estadio
Italiano y hubo días en que se actuó en
cinco mesas simultáneamente. En esta dis
ciplina, los itálicos consiguieron su cuarta
estrella en esta Séptima Olimpíada. Sólo
quedaba el baby-fútbol. Ahí sólo actuaron
cinco estadios y el Español se coronó cam
peón. Fue, a la postre, la disciplina más

pobre

pimpón

en

cuanto

a

participantes.

Y una Olimpíada que contó con tres
mil competidores, -que tuvo un desarrollo
de cuatro meses y que movilizó a los nue

estadios de colonias, tenía que termi
con un resultado muy ajustado entre
los dos equipos que desde el primer move

nar

ROPOLFO PINKAS:

"Estamos plenamente satisfechos, por
que cada dia se cumplen mejor los ob
jetivos de esta olimpíada interestadios."

mentó se presentaron como

rosos,

Italiano

y

los más

pode

Español.

Rodolfo Pinkas, presidente del Comiré
de los Estadios de Colonias, se mostró am
pliamente satisfecho por el resultado de
la Olimpíada, porque cada día está ga
nando más adeptos. "Para nosotros es muy
importante buscar la confraternidad entre
los socios de las diferentes entidades y lo
hemos conseguido con creces. Pero al mar
gen de ello, puedo manifestar que gracias
a nuestro Comité ya se han creado cinco
Asociaciones de Las Condes, que serán las
que poco a poco irán entregando depor
tistas a nivel nacional. En estos momen
tos están funcionando la Asociación de
Hockey sobre Césped, la de Tenis de Me
sa, la de Natación, la de Tenis y la de
Basquetbol. ¡Cómo no vamos a estar feli
ces!" (Edmundo Gómez.)

OLIMPIADA INTERESTADIOS 1973:
La del atletismo fue una de las más
hermosas y reñidas de laa competenc las, y en ella, Estadio Italiano
aseguró
el triunfo olímpico por 1 punto sobre
Estadio Español.

LAS COMPETENCIAS
FÚTBOL.—

pañol.

2.» Israelita. 3.'
Italiano. 4/ Sirio. 5.» Palestino.
6.' Yugoslavo. 7.» Manquehue y

6.-

1.»

Español.

8.? Francés.

TENIS.—

Español. 2.» Italiano.
Manquehue. 4.* Palestino. 5.*
1.»

3.'

Si
rio. 6/ Israelita. 7.' Francés. 8.'
Yugoslavo y 9.* Suizo.

PALITROQUE.—
1.» Suizo. 2.i Español. 3.? Man
quehue. A.i Israelita. 5/ Sirio.
6.* Italiano. 7.» Palestino y 8.'

Yugoslavo.
BASQUETBOL.—
1.» Israelita. 2/ Italiano. 3.» Es-

Íiañol.

4.'

Manquehue.

5/

Yugos*

Sirio y 7/ Palestino.
VÓLEIBOL.—
1.' Italiano. 2.' Israelita. 3/ Es

A.i Manquehue.
Yugoslavo.

5.? Sirio y

BABY-FUTBOL.—

2.i

Español,

3.?

Israelita, 57.

4.'

Manquehue,

5.'

Sirio, 47.

72.

52.

6.'

Yugoslavo,

Español. 2.i Sirio. 3.' Israe
lita. 4' Italiano y 5.' Yugoslavo.

7.'

PIMPÓN.—
1.' Italiano. 2? Manquehue. 3.°
Israelita. 4° Español. 5.' Sirio y
6.' Yugoslavo.

9/

Palestino, 21.
Francés, 18.
Suizo, 11.

1.»

ATLETISMO.—
1.' Italiano. 2.' Manquehue. 3.'
Francés. 4/ Español. 5.* Israeli
ta. 6.* Sirio y 7.» Yugoslavo.
NATACIÓN.—
1.» Italiano. 2? Español. 3/
Manquehue. 4.* Francés. 5.' Si
rio. 6.* Palestino. 7/ Yugoslavo y
8.* Israelita.

8.*

32.

CAMPEONES OLÍMPICOS
Los campeones
ta

olímpicos has
los siguientes:
Francés e Italiano, en

la fecha
1961.

—

son

empate.
1963.

—

1965.

—

1967.—

Español.
Español.
Español.

1969.— Italiano.

avo. 6.'

RESULTADO FINAL:

Campeón: Italiano,

73 puntos.

1971.—

Español.

1973.

Italiano.

—

DESDE

Vivero para el AP

ANTOFAGASTA
POR
HOMERO

TTN CASO ÚNICO se ha producido en
^ el fútbol amateur de
Antofagasta, El
torneo de la serie de honor, terminó con
cuatro equipos en igualdad de
puntaje:
Audax Italiano, Miramar Sur Este, De
portivo Liceo y Ferroviarios finalizaron

igualados

AVILA

29 puntos tras una larga
én la que desde su inicio
claro que había una equiparidad
de fuerzas manifiesta, pero sin poder ima
ginarse jamás que habría este cuádruple
empate, que obligaría a un torneo extra
para decidir quién se pone la corona.
con

competencia,

quedó

en

Hay que decir, además, que quedó en
el camino Unión Paraguay, que cuando
enteró 27 puntos y por incidencias pro
ducidas en su brega con Miramar Sur Este,
fue suspendido por seis meses, quedando
tres

con

partidos

menos.

Seguramente

que

habría estado en la pelea y a lo mejor
habría evitado este "microtorneo", pues
había hecho méritos de más
para ser
campeón. Había impuesto una modalidad
de juego novedosa entre amateurs; todos
marcan en toda la cancha, se van arriba
con
atacantes y
medios de apoyo para
volver con igual velocidad a la defensa,
todo esto, claro está, con las deficiencias
de un elenco de aficionados. Pero quedó
en el camino y ahora habrá que esperar
qué dirán los resultados de las bregas en
tre el cuarteto ya señalad<t. Pasa por un
buen momento el fútbol antofagastino, su
estándar es bueno; hay una tendencia clara
a jugar buen fútbol, a no rifar el balón, a
buscar colaboración y a combinar, incluso
intentando la pared o la devolución. Y
además, se ven algunas figuras jóvenes de
valor, que ya han sido palabreadas por eí
AP, que espera presentar a varios de ellos
s

en

1974.

plantel

su

SE JUEGA

ASI

EL

FÚTBOL

amateur

Antofagasta y en la mayoría de las
canchas del país. El "piso" de tierra,
con pedruscos, con tierra suelta, con
hoyos, pero todo se salva con tal de
jugar, de luchar y de tener el deseo
de hacerlo mejor que el adversarlo en
en

pos de un triunfo-

Como
TQUIQUE
Serena

arrasó

con

Tierra

y

La

Amari

la disputa del titulo
campeón de la Zona

lla

en

de

Norte para el Torneo Nacio

cuya final
Castro en

Fútbol,
Jugará en

de

Amateur

nal

se

enero

próximo.

serenenses

Íes hizo

De

los

Tierra

dos

rivales, fue

Amarilla

insinuó

de

los viejos tiempos

en

el

que

mayor

se

riesgo,

sin que pusiera en peligro
el triunfo de Iquique, pero

si dándole mayores
mas,

que los de

proble

casa

su

Tierra Amarilla,

pieron resolver con eficien
cia
y,
fundamentalmente,
con goles.

dejando duda al
su
superioridad,
jugando en cancha con pi
so de pasto y con demos

del campo de juego se vio
afirmada sobre la masa,
sobre la adhesión popular,

A
7

los

2 y

a

4 a

2,

guna

no

de

traciones
de

a

de

y entusiasmo.
l.s

buen

fútbol,

goles y de agresividad

Toda

esta

entusiasta
una

cado

afición
su

y

labor

dentro

cariñosa, de

que sintió to
corazón al ver de

nuevo

a

una

representa

dad de

E9 992.200. Es de

ción

capaz, altiva, de cali
dad y que hace que de
nuevo la Mamita Iqulqueña

cir, hubo conjugación en
tre el equipo, su juego y la
afición, lo que, sin duda,

adquiera mayores propor
ciones y se piense con re
novado optimismo y fe en

un buen síntoma
para
más adelante. Por lo pron
to, ya se pidieron algunos
jugadores de Tierra Ama

lo

que podrá suceder en
Castro. Al encuentro con

La Serena asistieron

3.052

personas, que
E? 639.000. Al

pagaron

último

con

partido

segundo y
Tierra

hicieron pre
sentes
4.535 aficionados,
que dejaron en boleterías
la nada despreciable canti
Amarilla

se

es

rilla y La Serena y

pactado

se

encuentros

han
con

Deportes Aviación y Anto
fagasta Portuario, para que
sirvan

viaje

como

y tan
te para
teur.

preparación al

Castro, tan largo
costoso, especialmen
a

una

entidad

ama

Un mediodía llegué
primer pleito.

■o

aquí
va

1973.

K^^^rc
fue rotundo, espectacular, pa

SE Ahora

viene el balance. Lo positi
y lo negativo. Lo perdurable y lo
Intrascendente. Lo que se diluye y lo
que queda. Lo de siempre cuando el
calendarlo nos Indica un cambio de la
do y el año viejo pasa a encuadernar
se en el pretérito.
¿LO MEJOR? El fútbol y ei tenis.
Sin menospreciar por cierto los éxi
tos alcanzados a nivel internacional por
el tiro skeet, la equitación; sin desesti
mar el esfuerzo pedalero en el Cruce
de los Andes y otras pruebas de largo
aliento; sin olvidar el golf y su parejo
rendimiento en los diversos links del
mundo.
Pero no hay duda que fue el año del
fútbol. Por su estruendo, por su impor
tancia, por su repercusión popular. Y
no hay duda que el tenis mantuvo su
tradición de buenas noticias, para cul
minar con aquella final memorable
frente a Estados Unidos en Llttle Rock
y la recuperación de la Copa Mitre en

vo

Bogotá.
Jaime Fillol y Patricio Cornejo hicie
noticia.
Por eso dieron una vuelta olímpica
Inolvidable, al día siguiente de haber
eliminado a los argentinos en el pro
pio Buenos Aires por la Copa Davis.
De atropellada. Punto a punto. En par
tidos maratónlcos que parecían perdi
dos y al final.
se ganaron. Fue un
momento de emoción en un año de
emociones. Hasta podría, llamarse la
vuelta olímpica del año. Porque el fút
bol no pudo darla en casa.
ron

.

.

.

MOMENTOS.

.

.

.

Momentos.
momentos que se agol
pan a través del almanaque y la año
ranza. Pasan los meses y la mente se
fija en aquel otoño vibrante de la Copa
Libertadores y la Insospechada campa
ña de Coló Coló. Todo está fresco aún.
Y. sin embargo, dentro de poco perte
necerá al pasado.* Ya es el pasado.
Recuerdo aquel uno a uno de Coló
Coló en Quito.
Primera vez que un equipo chileno
ganaba un punto en el Estadio Atahual
pa. Muchos dijeron que era un mal re
sultado. Cuando se juega a 2.800 me
tros de altura, el
empate es un buen
desenlace. Más aún si se consigue en
los últimos minutos, en
desventaja,
cuando el dueño de casa cuenta con
todo a su favor. Centro rasante de Ve
liz, presencia de Caszely, gol. Ahí co
menzó el ciclo de Carlos
Caszely con
meta en el Levante.
Coló Coló y Unión regresaron con
un punto de ocho en su Incursión
por
canchas ecuatorianas. Familiares chile
nos me
preguntaban la mañana del re
greso: "¿Se Invertirán los papeles en
.

desquite
ra no dejar Incógnita alguna
capacidades.

en

torno

a

Momentos.
tos. Los

.

momentos.

.,

.

momen

.,

goles de Caszely, los penales

de
"Chamaco" Valdés,
aquel gol de Messen frente a Emelec,
de Veliz ante
Increíble
aquel empate
Botafogo. Ahí sacó pasajes Coló Coló
para la final en Avellaneda.
Ganaba Emelec 1 a 0 a Coló Coló
Jugando bien. Al ataque. Una sorpresa
para todos. Faltaba muy poco para el
descanso y una mano ecuatoriana Im
pidió que un remate albo llegara a la
red. Fue un momento especial. El uru
guayo García agazapado, como un oso,
agigantado por lo que estaba aconte
ciendo. Oué silencio el de ese instan
te. Mutismo absoluto mientras el eje
cutante avanza lentamente, un par de
pasos, amague, tiro bajo, el arquero se
lanza hacia el otro costado, gol. Des
pués, el diluvio.
Ganaba Coló Coló 2 a 0 a Botafogo.
Después, lo que ha sucedido tantas ve
ces. Con un hombre menos Botafogo
pasó arriba 3 a 2. Todo perdido. La
campaña, el triunfo Increíble en Mara
caná, la posibilidad concreta de ser fi
nalista alguna vez. Faltaba un minuto.
Valdés a 'Osorio por la izquierda, avan
ce hacia la linea de fondo, centro hacia
atrás, Páez la deja pasar, un disparo
arrastrado y red. ¿Quién fue.
quién
fue. .? La locura. Abrazos, carreras,
Fue
de
Leo
colectivo,
película.
júbilo
nardo Veliz.
Todo Chile pegado al televisor o pe
gado al receptor.
Desde Maracaná, desde Puerto Saío-

expectantes

.

.

.

..

.

a

Lima

el

para

corrían una fija. Alié
y acá. Pocas veces he visto un opti
mismo semejante. Se Justificaba por lo
demás. Ellos se habían preparado muy
Los peruanos

se

bien, como nunca, estaban
ja. Nosotros, a la chilena.

como

nava

A última
hora. Con el armazón de Coló Coló y
venir
de
México.
los que pudieran
Ya en el aeropuerto había que sopor
tar las primeras bromas:
"|Qué tal, hermanol ¿Cuántos se lle
van? ¡Cuatro o cinco!"
Luego el taxista: "¿Chilenos? ¿Traen
un bolso grande? Para los goles que
les vamos a encajar mañana. ."
Ganaron dos a cero y no pareció tan
bravo el león como lo habían pintado.
El drama vino después. Cuando Perú
mantuvo la cuenta en blanco
es de
hasta los
cir, el dos a cero de Lima
veintitantos del segundo tiempo. Ahu
mada abrió la ruta. Crisosto cristalizó
la esperanza. Y el mismo Ahumada pro
.

.

.

.

.

—

—

en un abrir y cerrar de ojos
el grito máximo del 73.
El cero a cero en Moscú tiene que
haber sido distinto.
El dos a uno de Montevideo lo aplau
dieron los uruguayos y un puñado de
chilenos.
Lo de Ahumada, en cambio, tuvo la
fuerza Incontenible del desahogo, del
ansia contenida, del nerviosismo que

porcionó

estrangula gargantas y expande cora
zones. ¿Cuántos metros corrió el "ne
gro" después de la conquista? Toque
de Valdés dentro del área, frenada sú
bita de Crisosto descolocando

a

su vi

gía, puntazo de Ahumada

y Uribe en
Un hombre que sale disparado
hacia la pista de ceniza, seis o siete
que lo persiguen sin poder contener
se, una pirámide humana frente, a la
tribuna, un pueblo que ruge de alegria
tierra.

un gol para no borrarlo.
Para mi, el gol del año. Por más que
el centro shot de Relnoso y la peinada

y esperanza,

.,

Santiago?"

Yo creo que sí.

.

.

Y asi fue. Aquí los ecuatorianos con
siguieron un solitario punto (Nacional
con Unión), que no les sirvió de mu
cho, porque su carta era Emelec. Y el

•!'f^,.

^.y^'^-i'^i^^k^p-P^

nía, desde Avellaneda, desde Montevi
deo.
Fue el año del fútbol, sin discusión,
pese a que a Coló Coló se le fue la
Copa de las manos, porque el Atlántico
tiene un fútbol superior y además es
un Imperio. Y
luego, la Selección. Con
su derrota inicial en Lima, el
desquite
en Ñuñoa y la última
palabra en Mon
tevideo

de Farías en el Estadio Centenario ha
yan tenido mayor significado. Ese par de
minutos en Ñuñoa no tienen parangón.
Es como para revivirlos cuando uno se
siente desanimado. Ahora que se va el
73 ya puede Irse hablando en tono de
añoranza. Y al abrir el cofre y revisar
los recuerdos, me quedo con ese gol,
ese
brinco multitudinario y ese mo
mento pleno de bullicio y de Ilusión

GUNTHER NETZER:

MEJOR
PAGADO
DE

EUROPA
í OS

hinchas

le dicen El

españoles

Netzer no
los ha defraudado, pese a que lleva
apenas unas pocas semanas en el Real
de Madrid. Ha respondido a su repu
tación: Es uno de los mejores mediocampistas del mundo.

Rey

Rubio.

Gunther

COMO capitán de Borussia
Moenchengladbach junto al
cantante Udo JUrgens, que
da el "puntapié inicial" al
clásico con Bayern Munich

(Foto ÍN-Blld/Schlrner.)

El club madrileño lo sabía cuando
contrató como puntal del equipo.
Pagó por él la fabulosa suma de 427
mil dólares al Borussia Moenchengladbach alemán. Y le ofrepió un sueldo
semanal de 1.700 dólares. Sumando los
bonos especiales por campeonatos ga
nados, se estima que Netzer recibirá
aproximadamente 137 mil dólares al
año. Esto lo convierte en el futbolis
ta mejor pagado de Europa.
lo

Pero no'tiene aires de grandeza. Con
el dinero piensa comprar una casa en
Madrid, donde vivirá con su amiga
Hannelore. Dejar su Alemania natal es
para él un "gaje del oficio" y no se
siente traicionando al fútbol germano.
Su lógica es simple:

Hay un gran espíritu de equipo.
Disfruto mucho jugando con Pirri. Es
un futbolista fantástico y coordinamos

Si fuera empleado de banco y me
ofrecieran un mejor puesto, aceptaría
de inmediato. El fútbol es mi profe
sión y es obvio que tengo que irme
donde me paguen más.

Son mis amigos. Me han ayudado
mucho desde que llegué al Real. Yo
también creo haberlos ayudado en la
cancha. Lo único que me frustra es
no entender todavía muy bien el idio
ma.
¡Me gusta mucho hablar durante
todo el partido! Pero salvaré ese pro
blema: estoy tomando clases de espa
ñol dos veces por semana.

—

.

.

SECRETO
En el Real
su

casa.

se

siente casi

como

en

—

muy bien.
como

de

.

sumirse

en

protundas

.,

de las bromas.

No pienso en el partido hasta que
el silbato. En lugar de eso, me
concentro en mis actividades de la se
mana: en mi entrenamiento, en mi es
tado físico, en mis horas de sueño.
Me hago como un examen general. Es
—

amigos".

suena

—

En los vestuarios,

parece

cosa que ha llamado
meditaciones.
mucho la atención a los más locuaces
españoles. No habla con nadie ni gus

ta

Habla de todo el equipo
"mis

cuentro,

antes

de cada

en

.

.

importante para mí estar conven
cido de que me encuentro en las me
jores condiciones para hacer mi tra
muy

bajo.
El
—

secreto

de

su

juego

Antes de recibir la

es simple.
pelota sé

lo

CON LA Selección Nacional de Alemania Federal. El gran precio de Real de
Madrid espera vestir esa camiseta en el Mundial próximo. (Foto Europa Press.)

Tenía de todo: técnica, físico y
Y creó su propio estilo. Sin
duda ha sido el mejor futbolista de
todos los tiempos.
—

mente.

También siente gran respeto por su
compatriota y compañero de selección,
Franz Beckenbauer, a quien admira co
mo futbolista y como hombre.
Confiesa
aún breve
ha sentido
—

a

hacer

adquirir

con

y

ella. Es

tuve

que

algo didiscipli

mucho mentalmente para con
seguirlo. Si juego bien en los prime
ros 20 minutos, empiezo a sentirme se
guro y me largo a experimentar. Tra
to de hacer cosas peligrosas, como pa
ses de 60 ó 70 metros, y me resultan...
Pero no es posible jugar bien en to
dos los encuentros. No soy una compu
tadora...
narme

SOLITARIO

en

su

mí hotel y

tos son

Agarha

La naturaleza humana parece fasci
narlo. Le gusta conocer gente diferen
te; naciones diferentes. Todos los ve
ranos, si tiene ocasión de hacerlo; via
ja. Ha recorrido desde Sudamérica has
ta Japón observando todo con espíritu
crítico.
un gran crítico de la gente,
bien o para mal. Creo que esto
me ha ayudado mucho en mi vida
per
sonal. Puedo pararme durante horas a
ver pasar la vida.
El fútbol me ha
—

Soy

para

No tiene ídolos en el fútbol, aunque
estima que Pelé ha. sido el más grande
de los jugadores.

veces,

leo. (Sus autores favori
Christie y Edgar Alian
Pbe.) En mis ratos libres, cuando no
estoy comiendo o durmiendo, me de
dico a caminar por ahí y a estudiar la
naturaleza humana.
a

que voy
cífil de

que muchas

permanencia en España, se
algo solitario.
Entreno todo el día. Luego me voy

.

.

servido para darme cuenta de qué
lo que hace vibrar a las personas.

es

ASPIRACIÓN
Su mayor aspiración en el plano pro
fesional es actualmente poder jugar
por Alemania en el Campeonato Mun
dial de 1974 en Munich.
Me parece que mi país tiene gran
posibilidades. Hay muchas venta
jas sicológicas: jugaremos en nuestras
canchas y con nuestro público. Eso es
lo más importante.
De sus aspiraciones personales
co
mo de su vida
no habla nun
privada
:

—

des

—

—

ca. Es demasiado tímido
y reservado.
Pero no duda en definirse como un
hombre feliz, que disfruta con cada co
sa
que hace. Especialmente con el fút
bol, claro.

Me considero un tipo con suerte.
Pienso que lo mejor que puede ocurrirle a una persona es poder hacer de su
hobby su profesión. ¡Y eso he hecho
yo! Empecé a jugar fútbol a los cinco
años y seguiré jugando hasta los 55.
El fútbol ha sido siempre mi gran
hobby y sólo me ha traído felicidad.
(Europa Press News Service. Por Terry
—

O'Neal.)

DE TODOS LOS TIEMPOS

INTERESANTE
lístico de 1973

ha sido este año

pugi-

la esfera mundial,
Interesante por las variaciones del pañorama en algunas categorías y también por
la confirmación de púgile» que, para esta
época algo decadente del rudo oficio, po
drían ser considerados como supercampeones. Entre éstos, y ya hablaré de ello
más adelante, vale la pena señalar al co
lombiano Antonio Cervantes, "Kid Pambelé"; el cubano-mexicano José "Mante
quilla" Ñapóles, y el argentino Carlos
Monzón. Claro que, por la trascendencia
de su triunfo, espectacular e inesperado y
con el que se abrió la serie de grandes
sucesos del boxeo 73, también serla cosa
de agregar a los ya citados el nombre del
lejano George Foreman, rey de los pesa
dos. Y acaso también a Bob Foster, rey de
los semipesados, que no tiene adversarios
de fuste en medio de la mediocridad de
su división,
JOE FRAZIER: Destronado en 1973. La escena corresponde al combate con BOB
FOSTER, el campeón de los Medlopesados, que en su categoría no tiene rivales,
al que noqueó en el i.' round peleando por la corona de todos los peso*.

en

DENTRO del panorama general del ru
deporte, es posible que los críticos

do

norteamericanos elijan como "Boxeador
del Año" a
George Foreman por ese no
caut al segundo round sobre
el
hasta
que,

entonces, era no sólo campeón del mundo
del peso máximo, sino también invicto
y
par» muchos imbatible: Joe- Frazier. Fo
a
su
reman, pese
campaña de 34 victorias
por nocaut y tres por puntos, sin una

sola derrota, no era considerado como ad
versario de peligro para el titular de la
división. Eran muchos los vencidos, pero
no abundaban entre ellos los
pesados de
auténtica calidad. Nada, pues, hacía pre
sumir ese resultado rápido y brutal con
que se iniciaron los grandes aconteci
mientos del año.
Pero ya conseguida la corona de cam
peón, Foreman ha hecho muy poco por
darle brillo y se ha conformado con lucir
su cinturón sin arriesgarlo de veras. Y esa
parodia de combate de Tokio, frente al mo
desto y desconocido Joe King Román, de

Puerto

Rico,

TAMBIÉN
zón y de

es una
se

muestra

de

ello.

hablará de Carlos Mon

José Ángel Ñapóles,

que

du

año han puesto en juego sus
sin discriminación alguna y gene
rosamente. El argentino
ha encontrado,
en algunos de sus últimos
combates, re
sistencias inesperadas frente a Benny Briscoe y a Emile
Griffith, pero ha salido
airoso de ellos, como real campeón de los
medianos. Y no es cosa de hacer compa
raciones con los medianos del pasado,
que
rante

este

coronas

vienen al caso. Monzón no deja dudas
sobre la autenticidad de su reinado. Y de

no

"Mantequilla" puede decirse algo
cido.

pare

Un boxeador fuera de serie que,
pese a su vida desarreglada y tan opuesta
a la que debe
seguir un campeón de bo
xeo, no admite discusión y abruma con
su buen estilo y su contundencia terrible.

Roger Manetrey, francés, y el canadiense
Clyde Gray fueron sus últimas víctimas, y
aunque ,este último lo exigió más seria-

8E0RQE FOREMAN: Candidato al premio como "boxeador del
aflo" por
lo da Campeón del Mundo de la
categoría máxima.

su

títu

mente,

Ñapóles

terminó

imponiendo

su

clase de supercampeón. Hasta hay quienes
han llegado a compararlo con Sugar Ray
Robínson y oienso que no puede haber
elogio más caluroso para un boxeador que
esta

comparación.

Los aficionados de todo el mundo de
bieran quedarse esperando ese anunciado
encuentro de París: Monzón-Nápoles, que
debió ser postergado indefinidamente a
causa de las amígdalas del machucado!
de Santa Fe.
EL PESO mosca comenzó el año con
dos campeones y lo termina también con
dos, pero otros distintos. Porque el japo
nés Masao Ohba encontró la muerte en
un
accidente automovilístico en pleno
reinado y el tailandés Venice Borkorson
debió abandonar el cetro por estar pasado
de la categoría, lo que lo obliga a militar
en la división de
gallos. Eran ellos los
mejores, y queda esto bien en claro si se
considera que ahora vemos al venezolano
Betulio González como campeón de la
categoría. Y Betulio. fue noqueado por
Borkorson sin mayores dificultades. El
campeón de la ABM es el veterano tai
landés Chartchai (Laemfapha) Chionoi, de
31 años, que ya había sido campeón des
de 1966 hasta que el filipino Erbito Salavarría (el de la anfetamina) lo dejó nocaut
en el segundo round a fines del año 70.

ENRIQUE Pinder comenzó el año co
campeón absoluto del peso gallo. Pero
Consejo Mundial lo despojó de su título,
otorgándolo al vencedor del match entre
mo

el

los mexicanos Rafael Herrera y Rodolfo
Martínez. Herrera pudo así reconquistar
el cetro que había ganado frente al famo
so Rubén Olivares
y había perdido frente
a "Maravilla" Pinder en
julio del año pa
sado. Pinder quedó sólo con el reconoci
miento de la Asociación Mundial, pero
tampoco le duró porque otro mexicano,
Romeo Anaya, lo noqueó. Anaya parecía
ser un buen campeón, pero sólo fue de
apariencia. Fue a Johannesburg y hasta
ahí no más llegó su efímero reinado. Arnold Taylor, que lucía los títulos de cam
peón sudafricano de los pesos gallo, plu
ma y liviano, lo venció por nocaut. Será
cosa de pactar el match entre Herrera y
Taylor para saber exactamente quién es
el mejor gallo de hoy.

YO LE OTORGARÍA el premio del
boxeador del año a un glorioso veterano.
Y, es claro, me refiero al brasileño Eder
Jofré. Por su hazaña, naturalmente. En
19.61, cuando le ganó el cinturón de los
53 kilos al italiano Piero Rollo, llegó a
ser llamado "El Gallo de Oro". Un púgil
de muy buen estilo y de fuerte pegada
que sólo en 1965 terminó su reinado, para
entregarlo al japonés Fitgting Harada. Al
año siguiente quiso tomarse el desquite
y volvió a perder. Tenía ya 30 años de
edad y una situación económica bien con
solidada. Dejó el ring.
Pero le quedó la pasión. El embrujo de
las noches de triunfo todavía le llegaba
adentro y, a mediados del 69, apareció

sorpresivamente

en

un

ring

paulistano.
a
pelear

En los años 70, 71 y 72 llegó

2.3

nueve

ba

vclcc.

en

peso

y

ganó siempre. Ahor-i

pluma,

se

sentía

más

¿±u

tucric

todavía joven. Este año, en Brasilia.
volvió a ser campeón del mundo cuando
venció al cubano-español, José Legra, qut
había destronado poco antes al mexicano
Clemente Sánchez. Ya sabemos bien que
y

todavía le queda dinamita en sus magis
trales golpes. Lo supo nuestro Godfrey
Stevens, al que noqueó, con un seco dis
paro al cuerpo, en el quinto asalto. Pero
faltaba algo más. Vicente Saldívar, otro
que había dejado el boxeo en plena pose
sión de sus medios, volvió a él y anduvo
bastante bien, como que derrotó al citado
Legra y tuvo una nueva opción al cintu
rón: Jofré lo estaba esperando. Y con esc
mismo golpe con el que cortó a Godfrey
liquidó en la cuarta vuelta a Saldívar
Eder había cumplido ya ios 37 años de
edad y sigue en la brecha, ahora que está
muy cerca de

Ernes to

los 38.

"Ñato"

Marcel

compar te

coi:

jofré el reinado de los plumas, como qut
es el campeón reconocido por la Asocia
ción Mundial. Marcel, en 1973, no ha
tenido un trabajo digno de ser considerado

EN

LA

CLASICA división de

los

lí

hay dos reyes. Uno, el mexicano
Rodolfo González, en cuyo historial acaso
sólo se pueda destacar el triunfo frente al
"Chango" Carmona, que le dio el título
víanos

el otro, Roberto "Mano de Piedra" Du
rán, hombre de fuerte pegada que sólo
tiene en su historial una derrota y
que, dos veces,
superó al escocés Ken
Buchanann. Pero no me parece muy de
acuerdo con su magnífica historia de gran

JOSÉ ÑAPÓLES: Campeón del mundo
de los pesos Welters y desafiante de

Monzón por la

corona

de los Medíanos.

y

des campeones

esta

categoría

También los júnior livianos andan en
discusiones. Eí mexicano Ricardo Arredon
do parece un buen campeón (reconocido
por eí CMB), y, en cambio, hay dudas
sobre la capacidad del filipino Ben Villaflor, que ya demostró sus endebles dere
chos cuando se cotejó con el sanjuanino
Víctor Echegaray, pese a que los jurados
no quisieron reconocer la superioridad del
desafiante. Más tarde, Víllaflor perdió
con
Shibata, pero luego se desquitó y
noqueó a Kuniaki. Víllaflor es un mocito
fuerte, insolente v fajador neto, pero de
pobres recursos técnicos. Pese a lo cual,
ha vuelto a ser campeón en una división

más bien mediocre.

EN WELTER

JÚNIOR (superliviano)

de los supercamEs el colombiano
Antonio Cervantes, el famoso "Kid Pam
belé". Su campaña última es contundente,
sin vuelta de hoja. Dos veces supe-ó al
panameño Píppermint Frazier, antes de!
límite, luego mató las ilusiones de regreso
del "Intocable" Nicolino Locche, y poco
después, trituró en pocos asaltos al promi
sorio argentino Carlos María Jiménez.
Pega, es canchero y, de acuerdo a quienes
¿aben y conocen el paño, si llegara a pelear
el otro campeón (el del Consejo),
con
sería asunto de coser y cantar. Porque e!
italiano Bruno Arcari, campeón desde
creo

que tenemos

peones

del

a

uno

momento.

CARLOS MONZÓN: Invicto campeón de
los pesos Medíanos.

dedica

a defender su corona
rivales de poca monta.

en

'Kid Pambelé" podría ser también
candidato a Boxeador del Año, por
fulgurante campaña de 1973.

un

1970,
casa

se

y

contra

su

ÑAPÓLES y Carlos
réplicas. Nunca han
a los mejores, han arriesgado ge
nerosamente sus coronas y han sabido de
fenderlas con armas contundentes. Mien
tras Monzón es, más aue todo, un típico
machucados, Ñapóles tiene golpe de no
caut, ese que le llaman "K. O. Punch",
Monzón es un hombre de manos pesadas
y a medida que avanza el combate, sus
adversarios van sufriendo los efectos de
ese martilleo, de ese boxeo frío, sin brillo,
pero de terrible eficacia. Tal vez Monzón
esté ya en las postrimerías de su carrera
boxístíca y no sería extraño que, en el
año que

no

admiten

viene, anunciara

su

retiro defini

tivo. Ese

atraso que tiene que
aguantar
ahora a causa de sus amígdalas, quizás lo
decida a tomar una decisión definitiva y

entonces
nunca

ese encuentro con

llegue

a

efectuarse.

ya más de treinta y

dos,

muy

ásperos

y

"Mantequilla"
Monzón tiene

trabaja
exigentes, diez de ellos
un

años muy

boxeador

costó años

ÁNGEL

JOSÉ

Monzón
evitado

como

llegar

profesionaí.
a

convencer

Incluso le
a

sus

pro

pios compatriotas, en especial a los de la
capital. El público no se quería interesar
por un boxeador tan sin brillo, tan frío
y calculador, tan poco elegante. Práctica
mente, entró al corazón de los argentinos
cuando le arrebató el cinturón al "playboy" italiano Benvenutti y luego confirmó

triunfo en Montecarlo. Ñapóles, el rey
de los welters, aunque todos sabían que
su

era un gran púgil, no conseguía su opor
tunidad, hasta que pudo cotejarse el 69

Curtís Cokes. De ahí en adelante na
die dudó de su imbatíbilídad y, pese a sus
33 años de edad, que ya están muy cerca
de los 34, se sigue creyendo que no ha
aparecido aún el púgil capaz de destronar'
lo. Hombre de vida atrabiliaria, jugadot
empedernido, trasnochador y no muy ami

con

go del

entrenamiento,

es

un

superdotado

físicamente y ahí lo tienen ustedes arra
sando con los mejores y listo para intentar
cosas mayores: el título de los medianos.
CUANDO BOB FOSTER intentó la
de la categoría máxima, fracasó
igual que todos los campeones del mediopesado que hicieron lo mismo que él. Es
una vieja historia y ahí están los nombres
aventura

,

el rival de

que ha tcinJo,
ei último "ran
king", como el cuarto de los Estados Uni
dos en su división. 1974 será, para nuestro
compatriota, ei año de los grandes riesgos
y de la verdad. Tendrá ahora la oportuni
dad para ingresar en el escalafón mundial
de los 10 mejores y conste que no habrá
de ser una distinción lograda por corres
pondencia ni mucho menos. De conseguir
la, tendrá el doble mérito de haberlo hecho
en el más difícil terreno, sin el apoyo de
sus compatriotas, sin recomendaciones a la
distancia y en un escenario harto exigente.
ya

mas

campanillas

que está clasificado

en

LA DIVISIÓN de pesados, que es la
que más interesa a los aficionados de todo
el mundo, ha tenido este año 73 bastante
movimiento, pero esto no lo ha propor
cionado el joven campeón George Fore
man. Olvidando, es claro, el campanazo de
comienzos de año, cuando noqueó al in
victo Joe Frazier y conquistó el cinturón
máximo. Pero siguen vigentes los dos

candidatos

que

ser
considerados
el oficio. Hablo de los

pueden

como

veteranos

dos

campeones, Muhamad Alí (Cassius
y Joe Frazier. Los dos han estado

ex

Clay)

en

buscando la manera de volver a ganarse
el preciado cinturón y su actividad resulta
convincente hasta el momento. Vimos en
la televisión a Frazier frente al excelente
,

campeón

europeo Joe Bugner (húngaro
inglés), y nos dejó la impresión de haberse
recuperado totalmente del nocaut sufrido

frente a Foreman y de ese terrible match
de Nueva York con Cassius Clay. Lq vi
fuerte, animoso, en magnífico estado atlé
tico y demoledor como en sus mejores

tiempos en esa pelea con Bugner. Alí, que
perdió su primer match con el poco cono
cido Ken Norton, mejor
preparado lo
venció en su desquite y tuvo en ese en
cuentro
algunos rounds brillantes, aun
que ya no es el de sus años gloriosos. Los
años pesan en su
organismo y él mismo
de los que no pudieron triunfar
mastodontes: "Filadelfia" Jack

entre

los

O'Bryan,
Loughran,

Georges Carpentier, Tommy
Billy Conn, Gus Lesnevic, Archie
y John Henry Lewis. Foster no

Moore
fue la

excepción en la historia y fue Joe Frazier,
1970, el que lo liquidó en dos asaltos.

en

Pero en mediopesado Bob Foster ha de
mostrado que es imbatible y aunque es
poco lo que ha actuado en 1973, siempre
se ha visto netamente
superior a los aspi
rantes. Foster también es de los campeo
nes que bien podrían dejar el oficio en el
año venidero. Tiene cerca de 13 años de
actividad y esto comienza a pesarle. Con
vendría hacer notar que, entre los que
pasaron la curva de los treinta, hay toda
vía varios campeones del mundo en plena
vigencia : Bob Foster, Monzón, Ñapóles,
-Roberto Duran, Bruno Arcari, Ricardo
Arredondo, Eder Jofré, Rafael Herrera y
Chartchaí Chionoi.

a pelear a Tokio y allá
veredicto de empate, nada
más que para que el japonés pudiera re
tener ese título que había conquistado en
la capital nipona, cuando venció por de

Oliveíra,

que tue

dieron

le

un

cisión al italiano Carmelo
bre de 1971.

Campeón

japonés Koichi Wajima, amparado en va
rias ocasiones por jurados localistas. Como
en su
match con el brasileño Miguel de

en

octu

en una categoría que da muy poco
hablar y que es bien poco lo que
interesa, por el momento.

cente

que

Pero, con relación a esa tal categoría,
será lógico recordar que nuestro compa
triota Renato García, que inició su cam
paña como profesional en el peso welter,
el correr de los meses y por lógico
desarrollo físico, es ahora un mediano
júnior hecho y derecho, aunque, o sigue
peleando con welters, o enfrenta a autén

con

ticos medíanos. García,
su carrera de boxeador
da

en

1973, continuó

profesional inicia
de poca monta en 1972.
le ha visto ir escalando posi

con encuentros

Y ahora

se

ciones sin mayor

S.l HAY EN EL pugilismo una catego
ría desteñida que a nadie convence, es la
de los medianos juniors, donde reina el

Bossí,

muy poco convin

apresuramiento,

paso firme. Tiene ya 21

pero

con

combates ganados,

sin perder ni empatar ni una sola vez y,
como terminación de su año, venció
por
puntos al ídolo de San Diego, Dave Love,
en
la
para luego,
revancha, dejarlo nocaut
en el
segundo asalto. Este ha sido acaso

lo ha
siuido

reconocido.
un

gran

Como

campeón

si continuara

para seis

vueltas,
quizás si le costará mucho ir a en

pero

muy largos frente a contendores
tendrán que ser Frazier y Foreman.
En todo caso, en 1974 me parece que
tendrán que disiparse las dudas. Será un
año en el que, mientras el joven californiacuentros
como

no, actual campeón, podrá confirmar su
condición de rey de la división,
Clay y
Frazier podrán demostrar que todavía es
tán vigentes y son capaces de reverdecer

viejos laureles.
Yo señalaría, como la novedad del
peso
pesado, como quizás el más promisorio de
los jóvenes aspirantes, a Ernie Shavers, de
Ohio. Es un moreno de impresionante

"record",

con

más

de

cuarenta

victorias

obtenidas por nocaut,
que fue campeón
de aficionados del peso
pesado de Nor
teamérica en 1969 y que anda todavía por
debajo de los 25 años de edad. Entre sus
vencidos por la vía del sueño figura el
ex campeón del
mundo Jimmy EUis, al
que

noqueó

en

dos asaltos.

En todo caso, se me ocurre que 1974
será el año de las grandes comprobaciones
en la apasionante división de los
pesados,
PA.

APRENDAMOS

Basquetbol

EL

DASQUETDOLITO

L'STA intimamente emparentado
l

con

el

Se

basquetbol.

llama

BASQUETBOLITO y hace

aparición en vísperas del verano con la intención de incentivar las prácticas de
portivas, recrear y permitir la práctica masiva debido a la sencillez de recursos, de implementación y técnica.
**-

su

Como

basquetbol, el objetivo es procurar un doble, encestar el balón en un
juego se denomina UNIGOL y que carece de tablero. La cancha puede
cualquier sitio (arena o césped) que permita un fácil desplazamiento de
los jugadores y que disponga de un mínimo de terreno que sqj encuadre dentro de la re
glamentación. A diferencia del basquetbol los jugadores no pueden correr ni desplazarte
por la cancha boleando el balón, sino avanzar o retroceder medíante la utilización del
pase. Por esas características, es posible que lo practiquen adultos y niños que no ten
gan nociones técnicas. Ademas, facilita la recreación masiva y permite un ejercicio Im
portante para la salud.
en

aro

que

ser

ubicada

en

el

este
en

Con el objeto de identificar a la masa deportiva con este nuevo juego es que presen
continuación y como un anexo del APRENDAMOS, la reglamentación del BAS
QUETBOLITO, que la Dirección de Deportes y Recreación del Estado promueve a través

tamos a

del Plan de

Basquetbol.

REGLAS DE JUEGO
I.

La cancha

—

A.— De las Instalaciones y Materiales:
se desarrollará en un campo
cuyas medidas mínimas serán
16 x 9, pudiéndose llegar hasta un
máximo de 26 x 14, modificándose cada
vez 2 metros en el largo y 1 metro en el
ancho (18 x 10, 20 x 11, 22 x 12, 24 x

Este juego
rectangular

13).
B.
Dentro de la cancha, en la parte
media de cada línea de fondo y a 2 m. de
ellos, se instalarán los unigoles (un sopor
te con un aro de basquetbol en su extre
—

TAMBIÉN HAY OUE MARCAR

mo).
a) La altura del aro será la reglamen
taria para las diferentes categorías: 3,05
m. ó 2,60 m. (Ver más adelante catego

rías.)
b) El aro tendrá
colgará de él

un

diámetro de 45 cm.,
malla que frene el

y se

una

paso del balón sin
y caída.

impedir

su

penetración

II— El balón
A EJERCITAR LA
PUNTERÍA.

EL LANZAMIENTO LIBRE.

LAS DAMAS
TAMBIÉN JUEGAN

A ENCESTAR,
COMO SE PUEDA.

El balón será el reglamentario de bas
pero en la idea de este juego comp recreación podrá usarse cualquiera
que se le asemeje en peso y circunferen
cia.

quetbol,

III,

Control

El control del

puntaje lo llevará

designada

persona

quien anotará

en

por
una

los

2

una

capitanes,

pizarra las alterna

tivas del marcador (ANOTADOR).

rlV.

El arbitro

—

A.

El juego será controlado por un
irbitro, quien por medio de pitazos seña
lará detención del juego, explicando la
falta cometida y la sanción o forma de
continuar el juego.
—

B.
Será también función del arbitro
el controlar el tiempo de juego y los des
—

cansos

lidad

pudiendo cjelegar esta responsabi
alguna persona de su confianza,

en

V.— El
1.

A.

Los

—

plantel
jugadores:

Cada equipo estará constituido por
5 jugadores en cancha y un máximo de
cinco suplentes, siendo uno de los jugado
res en cancha el capitán.

dolo hacia él, y, naturalmente, impedir
que el adversarlo lo haga. Para avanzar
hacia el cesto contrario el equipo debe
hacerlo realizando pases.

—

Cada equipo deberá identificarse
camiseta, cintillo, banda, brazale
te, etc., de un color diferente al adversa
rio.
B.

con

—

una

C.
El equipo deberá ser dirigido por
entrenador y, en caso de que no lo hu

El partido se iniciará con un salto en
tre dos jugadores en la parte central de
la cancha.
B.

2 por cada
.1

biera, el capitán del equipo deberá de
sempeñar ese rol.

vez

que el balón

es

embo

gol de cancha (de juego).

cada gol de tiro libre (ver más

por

—

un

Cada

—

cado, el equipo acumula puntos que serán:

adelante).
El equipo que ha acumulado más
C.
puntos al término del partido será el ga
nador.
—•

D.
El cambio de un jugador por otro
podrá hacerlo cada equipo en el momento
que le corresponda un saque lateral o de
fondo.
—

2.— Del

A.

—

Las categorías:

canso

Se considerarán las siguientes categorías
organizar las confrontaciones:

para

A.— ADULTOS: 19 años adelante
Cesto alto y balón grande.
B.— JUVENILES: 17-18 años
alto y balón grande.
to

Cesto

-

C— INTERMEDIA: 15-16 afios
alto y balón chico.

D.— INFANTIL: 13
alto y balón chico.

-

14 años

-

-

-

Ces

Cesto

—

F.— PREMINI: 9
bajo y balón chico.

-

10

-

tiempo, ambos equipos
período de descanso
adicional de 30 segundos.
B.

—

-

Cesto

partido

Del objetivo del juego:

A.
El juego tiene como objetivo me
ter el balón en el cesto contrario lanzán
—

un

C.
Si al término del tiempo total de
juego los equipos están igualados en pun
taje se descansará un minuto y se reanu
dará el juego hasta que uno de los dos
equipos convierta un gol de cancha o tiro
—

libre.
Esta regla no
gorías PREMINI
mantienen

Vil.—
años

zadora del campeonato, su físico y / o su
habilidad sea compatible con la categoría.

1.

En cada

—

podrán solicitar

es

válida para las

y

MINI, quienes al

esa

cate
em

condición.

Cesto bajo

Cada categoría podrá jugar sólo con
opositores de su categoría. Ocasionalmen
te el jugador juvenil
que io solicitare
podrá actuar en la categoría adultos, siem
pre que, a juicio de la Comisión Organi

VI.— El

I

Se jugarán dos tiempos de 10 mi
cada uno, separados por un des
de 5 minutos.

patar

E.
MINI: 11-12 años
balón chico.

y los descansos:

—

nutos

2.

tiempo de juego

1.

—

¿Qué cobra, Sr. arbitro?
Las faltas técnicas:

CAMINAR.
Ningún iugadot
dar más de un paso con eí balón
en la mano, pero podrá hacer los apoyos
de pie que quiera si mantiene el otro
como eje (pivot)
adherido al suelo. Cual
quiera infracción a esta Regla, se sancio
nará con un saque lateral por el equipo
adversario, en el punto más cercano al
lugar en que se cometió la infracción.
A.

—

—

podrá

B.— DOBLE RITMO.— Cuando un
jugador toma el balón con el cuerpo en
el aire podrá hacer hasta dos apoyos
(DOBLE RITMO) antes de detenerse,
pasar o lanzar el balón al cesto.

C— APOYARSE EN EL UNIGOL-

Ningún jugador podrá apoyarse o usar el
eje del unigol en ningún tipo de manio
bra. Esta falta se sancionará con un saque
al lado del equipo contrario o un foul
técnico (2 lanzamientos libres), según lo
estime el arbitro.
D.
SALTOS.
Cuando dos jugadores
más luchan por la posesión del balón,
estando éste
inmovilizado, se cobrará
"pelota retenida", y deberá efectuarse un
salto entre dos oponentes en la parte cen
tral de la media cancha, en que se efec
túe la acción. Los demás jugadores debe
rán colocarse por lo menos a dos pasos
de los que saltan.
—

—

o

E.— SAQUE DESPUÉS DEL GOL.Después de cada gol de cancha el juego
lo reanuda el adversario con un saque
desde el fondo.
2.— LOS FOULS

A.

—

tacto

Se sancionará

como

personal (empujar,

foul todo

agarrar,

con

golpear),

y la sanción será:
es fouleado en el mo
de lanzar se cobrarán dos (2) tiros
libres, que debe servir el jugador vícti
ma de la infracción.

a) Si el jugador

mento

b) Si no está lanzando, sacará
equipo desde el lateral más cercano.

su

El tiro libre es un lanzamiento que
debe ejecutarse desde 5 pasos de distan
cia del eje del unigol, sin ser obstaculiza
do por ningún oponente.
a) Si el jugador no convierte el segundo
lanzamiento (habiendo pegado el balón
en el aro), el juego continúa de inmediato,
por lo que cada equipo podrá ubicar dos
jugadores cerca del cesto para tomar el
rebote. El resto de los jugadores deberá
permanecer detrás del que lanza hasta que
el balón toque el cesto.
B.

—

b) Si el balón no toca el cesto, des
el equipo
contrario hará un saque desde el lateral
(fuera de la cancha).

pués del segundo lanzamiento,

segundo tiro es convertido, la
puesta en juego por el adversa
rio desde la línea de fondo (fuera de la
cancha). (Colaboración y datos de Ricar
do Stiven, prolesor v entrenador de bas
c) Si el

pelota

es

quetbol )

POR SU FAENA

A UNION...
OR PUNTOS

t"L aficionado mira la tabla. Ve pri
Unión Española con 35
a
mero
puntos, y quinto a Coló Coló en un
grupo de cuatro equipos (Green Cross,
Unión Calera y Antofagasta. además
de los albos), con 27. Y entonces se
dice: "Este campeonato es una lata.
va
La Unión
despegada, le lleva 5
puntos al segundo (Concepción), y 8
a los quintos, con dos partidos menos.
Tiene el campeonato en sus manos".
Y deja ver con este razonamiento, una
de las causas del ausentismo del públi
co en las canchas.

asunto no es así. Albos y ro
Ni más ni me
Ambos tienen 9 puntos en contra,
con
una
ventaja importante, aunque
teórica, para estos últimos: ellos ya
jugaron 22 partidos y Coló Coló sólo
ha jugado 18; es decir, la Unión YA
TIENE los puntos en la mano. Coló
Coló debe ganarlos para mantener ese
codo a codo en que están.
Ese partido del miércoles, que llevó
al estadio la mayor concurrencia de
los últimos cuatro meses (40 mil per
sonas), fue reflejo fiel del cuidado con

Pero el

jos ESTÁN IGUALES.
nos.

EN EL SEGUNDO

TIEMPO,
LOS ROJOS
MERECIERON
ESE 0 A 0
QUE PERMANECIÓ
HASTA EL FINAL.

se miran los dos
aspirantes al ti
tulo. Santibáñez y su gente confían en
el
que
gran adversario perderá puntos,
que ellos ya ganaron, al ponerse al día
con
el calendario. Al enfrentarse en
tre sí, lo importante era, por lo menos,
dejar las cosas como estaban.
Para eso el DT de los rojos planifi
có un partido fundamentalmente de
fensivo. La formación hispana estaba
adelantando el criterio del entrenador:
la línea de cuatro habitual, con Machu
ca, Berly, Ángulo y Arias (la mejor de

que

que

puede disponer):

un

mediocampo

VELIZ
habia
desbordado
a
Machuca y a Berly; el zague
ro
lateral se cerró sobre el
área y participará en la de
tención del alero colocolino

DE ESTE tipo fueron casi to
das las intervenciones de Juan
Olivares; cómoda recepción
de la pelota, defendido por sus
zagueros, en este caso Arias.
Quedan sin opción, Valdés y
Messen.
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con
Toro, Viveros, Las Heras y la
asistencia inmediata de Yávar; dos ata
cantes muy desvinculados entre sí, Fa
rías y González. Ahí estaba lá médula;

prácticamente

cuatro

mediocampistas,

Francisco Las Heras encargado de
controlar la recepción y juego de la
pelota por parte de Valdés y con Gui
llermo Yávar, por la izquierda, atento
a
tapar la subida de Galindo. Tuvo
pleno éxito Las Heras en su misión
(lo mismo que Avendaño, que lo sus
tituyó hacia el final del partido), pero
no Yávar, que se perdió como elemen
con

LA PELOTA no llegó con mucha frecuencia a los arcos; ésta que
ademán vigoroso Sergio Ahumada rebotará en la pierna de Ángulo.

impulsa

en

KrJ

to

ofensivo

(él

el

es

que

scorer

campeonato) y no consiguió aquel
jetivo táctico pues Mario Galindo
no

a

ser

todos los

el mismo

partidos

propulsor

motor

del
ob
vi
de

de Coló Coló.

PRIMER TIEMPO
PARA COLÓ COLÓ
Dentro de una tónica de juego de
masiado pensado, de exceso de recelo,
de
desmedido cuidado en el manejo
de la pelota y de un ritmo que impuso
Unión Española. Cok) Cola tuvo un
poco de más iniciativa, No llegó a pro
ducir situaciones que pudieran deci
dir el partido, pero por lo menos tuvo
más presencia en campo antagonista
que éste en el suyo.
Nuestra estadística dice que los al
bos remataron diez veces al arco de
Juan Olivares, cinco desviados, en tan
to que los rojos sólo intentaron el dis

oportunidades,

cuatro

en

paro

solo tiro que llegó
manos de Nef.

con

blandamente

a

un

las

No hubo nada espectacular, nada a
fondo. Se necesitó de demasiado tiem
po, de muchas evoluciones para elu
dir la presencia de un contrario sin
arriesgar el balón. No hubo claros para
una
jugada en profundidad ni inspi

SECUENCIA de la única
fugada confllctiva del par
tido. Arriba, a la Izquierda,
se ve a Nel cuando trata
de volver sobre el balón,
que había soltado; sobre
la linea de gol puede apre
ciarse la presencia de Ro
gelio Farias, que aún sin
intervenir en la jugada ni
molestar la atención del ar
quero, puede haber sido
apreciado como off-side.
A
la
derecha, Osvaldo
González, sin tocar a Nef,
la
puntea
pelota. V, final
mente, ios jugadores his
panos reclamando la deci
sión del Juez, que invalidó
la acción.

ración (ni descuido) para una jugada
de sorpresa. Todo fue espesamente ela
borado y sistemáticamente destruido.
Al final del primer tiempo teníamos
un título parcial: "45 MINUTOS DE
NADA". Es que había sido eso. Un
andar insubstancial de la cancha, un
movimiento sin destino fijo de la pe

lota,

una

evitar el

preocupación

reverencial por

error.

LA UNION EN EL SEGUNDO
Se sabe que con "Chamaco" Valdés
maniatado, mortificado por la presen
cia inmediata de un rival encargado

ra

que

en

esas

circunstancias

asuma

el

papel conductor de "Chamaco". Puede
ser Galindo,
pero si él también tiene
problemas del mismo tipo, la solución

de marcarlo (y de hostilizarlo), Coló
Coló baja pronunciadamente su pro
ducción. Aunque la función crea el
órgano, Coló Coló no tiene a nadie pa-

no

prospera.
Así fue como

paulatinamente Unión

El arbitrai

NO

satisfizo el

ta

de que

Chile. Que
cierto de

un

arbitraje

es

uno

arbitro

pito para
explicable,

de

de
con

que e!

los

Lorenzo Cantillana, tenida

cuen

referees FIFA con que cuenta
ofico decida dar un con

patuco

le vaya
hombre de la
no

se

de

las

ma

es
experiencia
pero no en un
Cantillana. Y él abusó del silbato
Abusó también del uso de las tapetas amarillas, recar
gando "la muestra" en los jugadores de Unión Española
Uno de los jugadores que más fouls cometió Iue Guillermo
Páez y no hubo para él advertencia alguna Incluso el mediocampista de Coló Coló incurrió en una infracción que mere
cía tarjeta roja sin más trámites (un tacazo en la espalda a
un rival caído), pero no hubo siquiera amarilla. En este raso
a
mayor responsabilidad correspen,*!? ai Guardalíneas que
nos

de

corría por el costado de las numeradas,
porque la acción de

Páez

se

Una

me.nos

produjo

a escasos metros de él.
las fotos que ilustran este comentario
(Pág. 30,
aclarar la duda que nos quedó en el

de

arriba)

parece

anulado

—o

vertimos

documento
la linea

ción

con

En

jugada invalidada

falta
del

de

Osvaldo

gráfico

nos

off-side.

puestas, que

a

Unión Española. No ad

la

en

la

acción,

pero

posición de Farías

haper

sancionado

esa

el

sobre

posi

y habiendo sido de todas maneras más
el resultado el papel de los
jugadores que el

caso

importante en
del juez, el arbitraje
referee.

revela

E: |uez puede

arco.

todo

gol

—

González

las

de

Cantillana dejó las objeciones ex
en
atención a la categoría del

señalamos
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CERCO A LA PRESENCIA de Galindo en el área de Unión Española; a sus espaiaas está Guillermo Yávar
por su izquierda, Ángulo y, de frente, Arias, que se
taparle ta subida, lo que se ve que no consiguió

de

—

,

Española fue ganando
pelota. Toro y Viveros

el terreno y ia
hicieron un ex
Ja
oscurecido
por
función, pero solven

celente
partido,
naturaleza de su
te, con mucha aplicación

proHeras
'soltaba" a Valdés y Yávar se des
preocupaba de lo que pudiera hacer
Galindo y entonces el partido adquirín
y

gran

digacíón. Esporádicamente Las

vida.
Poco a poco los rojos fueron hacien
do más cosas; Machuca y Arias se fue
ron al ataque funcionalmente y de sus
centros
y remates derivaron situacio
no realmente aflictivas,
nes si
ppr lo
menos
exigentes para Adolfo Nef y
hora
se
Sobre la media
sus zagueros.
produjo la única jugada controvertida
v
polémica del partido: en uno de e=-0'

de Arias por la banda derecha,
el zaguero remató directo al arco, Nef
fue a la pelota, pareció que la tenía.
pero la dejó caer a! piso y en esa cir
cunstancia apareció la pierna de Osval
do González para puntear ese halón a
la
la red. El referee anuló
jugada.
¿Qué sancionó Lorenzo Cantillana? No
al
hubo "carga
arquero" (González
golpeó la pelota casi a ras de cancha).
a
nuestro juicio no hubo foul. ¿Esti
mó el arbitro como "jugada peligrosa"
la entrada del delantero de Unión Es
Puede ser; en todo caso,
pañola?.
por cuestión de distancia, no nos pa
rece tampoco que lo fuera. ¿Se sancio
nó un off-side?.
Recurramos otra vez a la estadística
para determinar el mérito que nos liaavances

.

.

.

.

ce
mo

considerar

esre

perteneciente

—

encargado

cerró.

segundo tiempo
a

Unión

co

Española:

los rojos hicieron 12 remates a la valla
de Nef, de los cuales 3 fueron desvia
dos, en tanto que Coló Coló sólo re
mató en este período 6 veces, 3 des
viado. Yávar y Osvaldo González
és
te en un buen cabezazo hacia abajo
fueron más peligrosos que Ahumada.
Insistiendo en que no
hubo
nada
con carácter de decisivo, en
que dos o
tres jugadas de gol en 90 minutos no
desvirtúan en absoluto el concepto, que
cada equipo acusó superioridad más de
forma que de fondo en un tiempo, lle
gamos a la conclusión que el empate
fue la solución que en justicia corres
pondía al pleito. Ahora que. en ímprc
íión global, nos quedó una bien ni t í
—

—

PREOCUPACIÓN de Luis Santi
báñez, atento a las evoluciones
de sus dirigidos. El técnico de los
rojos pensó que el fin justifica
los medios... (y el fin era por
lo menos

LA

1

punto).

HABITUAL serenidad de Luis

Alamos, para quien 1 punto tam
bién era bueno. En el segundo
Unión Española
estuvo
más cerca de ganar el partido,
su
más
sostenida
ofensiva.
por

tiempo,

.yM¿*T:.yr'.í~~^r- iít
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A MENUDO los atacantes de Coló Coló, buscando camino al arco, tuvieron que
Veliz cuando entre Machuca y Berly le tenían cerrada la pasada.

hacer

da: si

table su primer tiempo, pero muy bien
controlado en el segundo: sus posibüi

en

el fútbol,

como

en

el boxeo,

pudiera dar un fallo independiente
de los goles, éste habría favorecido a
Unión Española, por puntos.
Vimos
muy bíen armado al equipo de Santa
sin
más vacilaciones que las que
Laura,
tuvo su ataque
"por falta de quo
se

.

rum".

quedó

.

.

Osvaldo

muv

González

solo allá adelante

.

siempre
entre

La-

Herrera (Castañeda reem
último en el segundo tiem
po, cuando chocó en el diré con Hugo
que fue a un córner
y que
Berly
dó lesionado). Muv bien el mediocampo en el reparto de funciones que
dispuso Luis Santibáñez; laboriosos los
demás. Coló Coló se dejó llevar por el
ritmo que impuso el adversario, acen
ra

y

plazó

Leonel
a

este

—

rodeos,

como

éste

de

Leonardo

dades estuvieron

—

en

que

bordar.

en
las pocas pelotas
Ahumada consiguió des
(An tonino Vera. Fotos di.-.

Sergio

Miguel Rubio,
dro González,
i

tija!

.

)

Guillermo Gómez.

Tngn fílaisc

y

Pe

José Ctt*
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RADIOGRAFÍA
DE

t?l SOLO hecho de cambiar una camiseta blanca con franja azul por una v
de Panathinaikos de Grecia) provocó consecuencias desusadas en
y el renunciado director técnico (Néstor Isella).
,

en

Pero el cambio significó el cumplimiento de un antiguo sueño para
adelante Crisosto Angeloupoulos. Cuando prepara la partida, Crisosto
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erde

con

un

trébol blanco en el pecho (la de Universidad Católica por la
escrita entre el club
la salida del entrenador y' una guerra
3

nuestro fútbol:
„

,,

_.

,

i

ulio Crisosto Zarate, que por obra del traspaso pasa a llamarse de ahora
detiene sus diligencias para mostrarse tal como es en esta RADIOGRAFÍA.
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Hace dos años estuvo a punto
a Greca. El AEK era elequtpo interesado. ¿Por aue no se concreló la transferencia?
1-

<¡e

—

irse

—Nunca supe la versión

exacta.

Lo

sé

es que
Universidad Católica
por mi pase el doble de lo que
ofrecía el AEK. Era un precio que no
correspondía a lo que yo había hecho
en el fútbol.
Hay que considerar que
llevaba menos de un año en primera
división y que acá no me conocía na
die. Era uno más en el montón de

que

pidió

"cabros" que hacíamos antesala o es
tábamos recién incorporados al equipo
"de los grandes".

muy bien y ha sido

valores del equipo

uno

esta

de los buenos

temporada. EJ
remplazó, jugó

cabrito Cortés, que me
muy bien y tiene que dar mucho más
todavía. El problema no está en la for
mación del equipo.
.

.

6.
¿Tiene algo Universidad Cató
lica que atraiga al jugador, o da lo
mismo jugar en otro equipo?
• —

¡Chitas la pregunta complicada!
En mi caso, yo le tengo que estar
agradecido a la UC. Diría que quiero
al club. Pero en estos momentos, para
el jugador en general, no tiene muchos
atractivos.
—

2.

¿Fue para mejor
¿Cómo fueron estos dos
—

o

para

años

peor?
Chi

en

le?
Para mejor. Cuando don José Pé
trataba de convencerme de que
esperara un tiempo, que aún tenía
mucho camino por delante, no le creía
mucho. Me desanimé bastante cuando
se cortaron las conversaciones con los
griegos. Pero ahora, haciendo el re
cuento, tengo que estar satisfecho. Ma
duré en todo sentido, y la base de mi
consagración fue precisamente esa ofer
ta del AEK. Podría decir que en lo
futbolístico me fue muy bien en estos
dos años, aunque en lo económico me
fue bastante mal. Si no_ hubiese sido
por la selección, no sé qué habría
hecho.
—

rez

7.
¿Qué es lo malo
Universidad Católica?
—

—

¿Hay alguna explicación?
Para los pocos goles (siete según
Crisosto, seis según nuestras estadís
ticas) hay una sola: he jugado poco
—

por la Católica este año. No llevo la
cuenta, pero debe ser prácticamente la

mitad

de los

partidos. En

que rindo menos,
versidad Católica

cuanto

a

natural: en Uni
saben explo
tar. No es por desmerecer a mis com
pañeros ri\. mucho menos, pero es dis
tinto a como se juega en la Selec
ción.
4.

—

¿A qué

es

no

se

me

debe

la discreda

campaña de Universidad Católica?

—

ma.

8.
¿Qué le parece la
neral del club?

Pasa

algo

raro.

política

ge

Están

equivocados. Primero debe
equipo, después lo dema-; lle
Si el equipo anda bien, la
ga
otro llega por añadidura: socios, ins
talaciones, comodidades y todo lo de
más. Si la Católica es campeón, se re
incorporarán todos los socios que de
jaron de pagar. Va a la Copa Liber
tadores. Y si le va bien ahí, lleg¿>
plata, hay posibilidades de giras y se
abren miles de posibilidades de ingre
Y la gente, el socio, llega só
sos.
—

el
solo.

estar

lita.
9.

—

Si estuviera

en

su

mano

hacer

quién dejaría contratado como
su reemplazante? Haga cuenta que le
dan un cheque, en blanco para hacerlo.

lo,

¿a

Si tuviera toda la plata que se
no
sé. Mejor no nombro,
necesita.
para no herir susceptibilidades. En to
do caso, no se trat,a de un jugador so
lamente. Son cuatro o cinco los que
tienen que llegar para aspirar a una
buena colocación. No se saca nada con
tener un eentrodelantero extraordina
rio solamente.
—

difícil de
explicar. Prácticamente es el mismo
equipo del año pasado, y deberíamos
haber progresado. Yo creo que la ra
zón fundamental es la rotativa de en
trenadores. A pesar de que sabemos
que el jugador sólo tiene que preocu
parse de rendir en la cancha, los pro
blemas de afuera repercuten sicológi
—

tiene

La falta de estímulo económico.
Uno se mata en la cancha y no pasa
nada. Le doy un ejemplo: el mejor
premio de este año fue de mil qui
nientos escudos. La misma cantidad
que se pagaba por partido ganado ha
ce cinco años. No es que uno esté pen
sando en la pura plata, pero ve cómo
es la cosa en otros lados y se desani

—

Los hinchas de la- UC lo acu
san de jugar bien y hacer goles sólo
en
la Selección. Señalan que por el
club flojea y no rinde ni la mitad.
3.

que

Algo

Saque la cuenta: comenzamos
José Pérez, seguimos con Jorge
Casanova, después llegó Isella, se fue
y dejó a Tobar, y ahora está Ortega...
camente.
con

.

10.
kos.

—

.

Cuente

algo

del

Panathinai

Lo vi jugar una sola vez. Le co
un partido a doscientos ki
lómetros de Atenas cuando estaba allá,
y los dirigentes me llevaron en auto.
Ganó tres por dos, pero sin jugar bien.
—

rrespondió

5.
nador:

—

Haga cuenta que es
¿a quiénes pondríd

el

entre

este

do

mingo?
A los mismos que están jugando.
Si el problema es que no hay más.
Incluso Sanhueza, que fue improvisa
do como zaguero central, está jugando
—

3ft

Verón,

que

va

a

cumplir

un

año

allá.

decía que rindieron un cincuenta
por ciento de lo que venían jugando.
Y debe ser así, porque van punteros
a
dos riamos del segundo y es, lejos.
me

(

GOLES. ., MUCHOS GOLES". Así se
autodefinia en 1971. Y lo comprobó en
loa dos afios siguientes conviniendo de
a su pare
todos los tipos. El mejor
cer
se lo hizo a Ecuador en el Mi
,
nimundial de Brasil.
—

—

mejor de Grecia. Tiene dos punte

lo

rapidísimos, que desbordan con
facilidad y terminan la jugada con cen
tros
Creo
retrasados violentísimos.
que voy a hacer hartos goles. Es cues
tión de mantener un buen estado fí
sico nada más.
ros

11.

—

¿Personajes

conocidos

en

el

equipo?
—

El entrenador

Mi
de

una

en

un

es

primera impresión

Ferenc Puskas.
es

que

se

trata

excelente persona. Una noche
me fue a buscar para que comiéramos
juntos. Conversamos bastante. Me
aconsejó y me contó cosas de su vida.
En la cancha le sigue pegando como
los dioses. Nunca vi a alguien que le
diera mejor a la pelota. Además de
Verón, que vuelve locos a los griegos
con
sus
fintas y sus túneles, juegan
Gramajo (el de Rosario Central) y el
brasileño Di Meló (que también jugó

equipo argentino). Gramajo es
no lo quiere.

tá gordo y la hinchada
El brasileño se defiende.
nos

voy

12.

del

a

poder

¿Cuáles son
fútbol griego?
—

.

.

Por lo

conversar con

me

alguien..

las características

Por lo que pude ver, similar al
de segunda. Fuertes, rápidos,
pero bastante troncos. ¡Pegan cada pa—

español

tada! Por primera

vez

en

mi vida

creo

que voy a tener que usar canilleras,
Lo que mejor hacen es cabecear. Sal
tan

muy bien.

13.

—

cancha, más clase.

.

no

sé có-

definirlo.

mo

—

¿Por qué

se

no

concretó de

tranjero.
Olivares; Machuca, Herrera, Gon
zález, Arias; Valdés, Páez; Catafau,
Messen, Ahumada y Veliz. Yo podría
entrar en el segundo tiempo.
—

Se juntaron varias cosas. Primero,
que el torneo se suspende por las fies
tas hasta comienzos de enero, y yo que
ría pasar la Navidad con los míos.
Segundo, porque falta un papel para
acreditar el lugar exacto de nacimiento
de mí bisabuelo. Lo de la ascendencia
es
indispensable, porque están cerra
das las inscripciones para jugadores ex
tranjeros. Es un trámite que no debe
demorar más de diez días. Hay diri
gentes militares del Panathinaikos en
el Ministerio de Relaciones Exteriores
y ellos son los más interesados en que
el asunto se aclare luego. Había otra
dificultad, que también se solucionó
rápidamente: como ya había jugado
por la competencia de acá y ya había
comenzado el torneo de allá, era di
fícil mi inscripción. Sin embargo, el
presidente de la Asociación Central
Griega es dirigente del Panathinaikos.
Así es que él se encargó de arreglar
todo. De todos modos el contrato está
firmado. En griego y en castellano, por
Y aunque no me adelantaron
siaca.
—

18.

—

21.

-Defina

brevemente

me

regalaron cualquier

dad de cosas,

me

Si el Panathinaikos le

pidiera

consejo para contratar a dos jugadores
chilenos, uno de la UC y otro de cual
quier equipo, ¿a quiénes mencionaría?
De la Católica, a Mario Salinas.
sería el "Negro" Ahumada.

tiempo.
22.

—

Una

impresión

14.

otro

¿Cuándo

parte

en

definitiva?

Entre que llegue el cable, man
den el pasaje y saque mis papeles, yo
calculo unos diez o quince días. A
propósito: lo del examen médico era
puro chamullo. Lo que ellos querían
era un examen en la cancha. Puskas
me lo hizo notar muy disimuladamente
y hubo que aceptar. Era para ver có
mo le daba a la pelota. Estuve
pelo
teando con Puskas y luego participé
en un entrenamiento. Hicimos gimna
sia y. después fútbol. Había más de
quinientas personas mirando. Hice tres
goles y todos quedaron felices.

15:
¿Caszely
usted?
—

Araya para jugar

o

con

Caszely. A Araya lo vi poco y só
lo jugué dos veces con él. Yo debutaba
cuando él partía. Es más directo que
Caszely y tal vez anda más en mi on
da, pero
quizá por haber jugado más
me quedo con Caszely. Con
con él
otro que debe ser fácil jugar es con
Catafau, porque hace lo más simple.
—

—

—

16.

—

¿Quintano

o

Figueroa. Lo he

—

Figueroa?
visto

jugar

dos

nada más, pero fue suficiente.
Quintano es extraordinario, pero Elías
ro
es superextraordinario. Tiene más
veces

Ca

19.

—

—

¿Ha} algún arquero
haga goles?

al

que

le

siempre
Dos

no

se

me

escapan nunca:
y el "Oso"

Werlinger, de Wanderers,
Díaz, de O'Higgins.

mi entrenador en juvenil y
Ahí pude aquilatar que es una
excelente persona. Pero cuando se hizo
cargo del primer equipo no era el mis
mo. No aplicó el mismo trato franco y
cordial de antes, y eso mismo lo per
—

Fue

reserva.

judicó.
23.

20.

al que

—

Por e.', contrario,

no

¿hay alguno
pueda hacerle goles?

Adolfo Nef. En los tres años que
llevo jugando sólo le hice uno. Y se
lo. hice ahora que está en Coló Coló.
Nunca pude hacer un gol en el clásico,
Para mí vale eso de que la "U" es
ebuncho.
—

—

¿Qué piensa

de Isella?

Estuvo sólo un mes con nosotros.
pero demostró que es de los buenos.
Es responsable y se preocupa esen
cialmente del jugador. Lo que más
siento es haber sido indirestamente
responsable de su partida. Los jugado
res tenían una fe ciega en él y ya se
estaban viendo los resultados.
—

*:■■

—

Jorge

—

El

todas

—

de

sanova.

partes y se publicitó mi contratación.
Es muy afectuoso y atento él griego en

general.

Pé-

—

canti

pasearon por

¡osé

Yo le estaré siempre agradecido.
Fue él quien me dio la oportunidad
y el que más me enseñó. Su error fue
sacar
a
todas las estrellas al mismo
tiempo y querer borrar de un viaje
todo lo que tenía olor a Riera. Con
esto se perdió mucho. Tiempo, espe
cialmente. Va a costar recuperar el
prestigio que perdió la UC en este

.

dólares,

a

rez.

17.
Forme su selección ideal sin
considerar a los que están en el ex

inmediato la transferencia?

.

ce, más

24'.

—

¿Y de

Luis Alamos?

—

Se pasó don Lucho. Es lo mejor
que he conocido como persona y como
entrenador. No es por patería, sino
que realmente pienso así. Sabe tratar

No olvidaré

contra

—

y
su

comprender al jugador y
capacidad al transformar

demostró
a
la Se

lección.
25.

—

¿Qué

deportes

le

gustan,

aparte de' fútbol?
La natación. Ya no la practico,
pero cuando niño vivía metido en el
agua allá en Iquique. Para asistir co
mo
espectador, el tenis. Claro que
no jugué nunca. Ni pimpón sé jugar.
—

26.
¿Tiene alguna ventaja
iquiqueño?
—

ser

Yo creo que sí. Es cuestión de
la nómina de grandes campeones
de boxeo, la galería de figuras en el
basquetbol y echarle una mirada al
fútbol. En cada deporte los iquiqueños han sabido responder al título de
"tierra de campeones".
—

ver

27.

Un
de.

—

jor gol
do. :.

gol
su

inolvidable.
vida.
Un
.

.

.

.

El

me

gol perdi

el que hice

nunca

Perú, por todo lo que significó.

Creo que el mejor gol de mi vida fue
uno
que vieron muy pocos chilenos:
en Brasil, por el Minimundial, contra
Ecuador. Jugamos con una pelota chi
ca
y livianita. Nunca pateo de lejos
de mis defectos
uno
y esa vez
probé de cuarenta metros. Salió un
balazo y se clavó en un ángulo. Hacía
cinco minutos que había entrado a re
emplazar a Veliz y era la primera pe
lota que tocaba en el partido. El gol
perdido más increíble fue en Talca.
Fue una pelota que venía cayendo en
picada a medio metro del arco. No ha
bía nadie. El arquero había quedado
botado lejos. Y por darle fuerte, cuan
do era cosa de tocarla, la mandé por
arriba del travesano. Perdimos uno por

ss»M "17'
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DIARIOS GRIEGOS llenan páginas ha
blando de su próxima incorporación al
Panathinaikos. Hace dos afios ocurrió
lo misnio con el ASK.

■

cero.

28.

-¿Cuando regresa?

A fines de julio me pego la pri
mera arrancadita. En agosto hay vaca
ciones generales allá. Prácticamente se
paraliza el país. Nadie soporta el ca
lor, que bordea los cuarenta grados.
En el contrato quedó estipulado que
me
darán pasajes para venir con la
familia o para irme a alguna isla por
ahí. A lo mejor me topo con Onassis
ésas.
v la Jacqueline en una de
—

con
"DICEN QUE JUEGO
rnás ganas en la Selección
que en Universidad Católi

ca.
no

No
me

es

eso.

saben

En

la

UC

explotar".

.:
"YO APRECIO A LA

cho. Pero
ce

JULIO CRISOSTO
ZARATE

Iquiqueño,

23 años.

casado con Mercedes
Carrasco,
un hijo de
cuatro meses

[Cristopher),
1,70 m. de estatura
("1,74 m.
con zuecos"),
67 kilos de peso.

Seleccionado
de Iquique.

juvenil

Seleccionado
Nacional
desde 1971,
su

primera temporada

División de Honor.
Debut en la Copa
"Pinto Duran"
en

Uruguay: 0x3
Montevideo, y

contra
en

5x0

en

Santiago.

muchos

La ficha

en

UC. Le debo

estos momentos

no

atractivos jugar ahí".

mu

ofre

EN CUESTIÓN DE GUSTOS.

SEÑOR
Es la

.

son

.

primera vez que me dirijo a
y quisiera plantearle los

esta sección

siguientes aspectos:
1) Haciéndome

dirigidas

a

esta

para, mi gusto "Chamaco" Valdés y
todos los demás tienen

Ahumada,

Director:

eco

de otras cartas

sección, quiero

mani

festar!® que las encuentro justificadas.
Uds. son parciales para comentar los
partidos de Coló Coló; me parece un
error crear una Imagen de este equipo
que no corresponde a la realidad; se
ha repetido en muchas ocasiones que
es la base de la Selección
y muchas
otras cosas más, cuando se sabe que
no es asi. Jugadores
Imprescindibles

reemplazantes

en

cualquier

otro

equi

po. Un señor de Viña del Mar hace, a
su manera, la defensa de la Selección
y coloca como titular a Galindo, en
consecuencia que todo el mundo sabe
que lejos el titular en ese puesto es
Machuca; refiriéndome a este mismo
señor, yo no encuentro una barbaridad
comparar a Socias con Messen, más
eún si pensamos que Sodas tiene dos
años en Primera División y Messen mu
cho más. Además se ha cometido el
ex
Ballet Azul
error de comparar al
con el actual Coló Coló; a mi me pare

Ballet Azul fue
sus divisio
nes Inferiores y perduró durante va
rios años, en cambio Coló Coló se for
mó con jugadores de otros equipos
(Nef, M. Lara, A. Lara, Páez, Ahumada,
Veliz, Rubilar, etc.), y su duración como
gran equlgo me parece que será bas
tante breve. Yo sé que muchos dirán
que la campaña de la Copa, etc., pero
hay que considerar que las actuales
Copas Libertadores nada que ver con
les antiguas, me refiero fundamental
mente a la calidad de los equipos,
¿o acaso nos olvidamos de Santos, pa*
aberración. El

ce

una

un

equipo formado desde

ra

mf muy

superior

a

Botafogo

y

con

ÓIGANOS...
DE TODO UN POCO

hecho ya

Desde hace cinco años soy fiel
lector de la Revista ESTADIO y como
tal he seguido las diferentes etapas
por las que ha pasado durante este
tiempo. Creo que en estos instantes
ESTADIO pasa por uno de sus me

jores

momentos.

Sin embargo, me gustaría dar algu
nas
ideas y opiniones sobre algunos
detalles que considero de importancia.
Creo que todos los lectores de ESTA
DIO acogimos con agrado la idea de
adelantar la salida de la Revista del
jueves al martes, tiempo atrás. Des
graciadamente la premura con que se
debe imprimir la Revista para que apa
rezca oportunamente, ha incidido ne
gativamente a mí parecer en el espacio
y calidad reservados a comentarios so
bre partidos de fútbol que se juegan

provincias, y es así, por ejemplo,
que aparecen comentarios y fotos (a
veces) de algunos partidos jugados en
Playa Ancha (que está tan cerca) sólo
15 días después de jugados. En el ca
so de Wanderers es
quizás justificable
por la pobre campaña cumplida por
los porteños en el presente campeona
en

to, pero tampoco aparece nada o muy
poco sobre los partidos de Calera, que

va segundo, o de Huachipato,
Concep
ción, La Serena, que han sido anima

dores en lo que va corrido del cam
peonato. Quizá la solución sería pos
tergar un día la aparición de la Re
vista, es decir, de martes a miércoles,
así los diferentes colaboradores de ES
TADIO tendrían más tiempo para
mandar sus fotos y comentarios y la
imprenta también para imprimirlos.
Como lector, no me importaría espe
rar un día más para tener la Revista
en mis manos, si fuera por esta razón.
A lo mejor los demás lectores estarían
de acuerdo. Otro punto se refiere a
las láminas; creo que en lo que quede
del campeonato se deben completar
las láminas de todos los equipos de
Primera División como se ha venido
haciendo hasta aquí (sería injusto de

jar equipos excluidos). Después creo
publicar láminas

que sería interesante
con

40

deportistas

en

acción

como

se

ha

vamos a estar muy de acuerdo en
las ideas, pero por lo menos se trata
de temas de interés general y por qué
no
nacional, y pueden salir ¡deas o
conclusiones interesantes.

en
algunas ocasiones, pues
hermosas; algún gol impor
tante (no importa que sea de dos se
manas atrás), jugadores celebrando
o
lamentando algún gol, en fin, escenas

son

CEÑOR Director:

poco

muy

de acciones trascendentales cualquiera
sea el deporte. Lo mismo podría
su
ceder con las fotos de portadas, no
importa que sean en blanco y negro
si se trata de algún suceso deportivo
importante, como ya ocurrió durante
la Copa Libertadores. Incluso creo que
en blanco y negro se logra un efecto
mucho más impactante que en colores
cuando se trata de situaciones espe

Quiero agradecer

—

ciales.
También

me

gustaron

mucho

los.

reportajes que se hicieron a algunos
equipos de provincias. Creo que se de
berían seguir haciendo a todos los
equipos profesionales chilenos, tanto
de primera como de segunda División.
Es interesante conocer lo que hay tras
un equipo de fútbol, sea éste un equi
po de los "grandes" o de los chicos.
Me gustaría decirles algo a mis co
legas lectores y se refiere a la forma
de utilizar la tribuna que semanalmente nos ofrece ESTADIO. Yo respeto
todas las ideas, sin embargo pienso
¿jue deberíamos darle a esta columna
un
carácter constructivo, ya sea me
diante sanas o constructivas críticas
acerca de temas o sucesos deportivos
de actualidad, ya sea dando ideas para
mejorar la revista (que es nuestra), o
informaciones de interés general, o
comentarios sobre el ambiente depor
tivo, ya sea chileno o extranjero, y
dejar de lado esas eternas y a mi jui
cio estériles polémicas sobre tal o cual
equipo o jugador, que "la U es mejor
que la UC", que la "Unión es mejor
que el Coló", que este jugador es
mejor que aquél, etc. Sobre gustos no
hay nada escrito y por lo mismo en
estas discusiones jamás se va a llegar
a
ningún acuerdo, y además de ver
asuntos personales de muy relativa im
portancia, no conducen a nada cons
tructivo. Si se trata de algún debate.
abramos un debate sobre la Selección
Nacional, por ejemplo, o sobre la cri
sis de la ACF o el ausentismo del pú
blico al Estadio Nacional. Quizás tam

.

esta

oportunidad

además para hacer algunas consultas
de carácter reglamentario al equipo
técnico de ESTADIO. Se refiere a fút
bol y son las siguientes:
1.
Ni en el tiro de esquina ni en
el saque de costado existe off-side; si
un jugador atacante se coloca en una
de estas dos ocasiones solo frente al
arquero, se envía el balón en su di
rección, pero antes de llegar a él es
tocado, desviado o jugado por un com
pañero, ¿queda -inmediatamente off
side? Y si es tocado el balón por un
contrario (defensa), ¿lo habilita éste?
2.
Un jugador atacante se encuen
tra en posición off-side. Sin embargo,
un defensa o el arquero por error le
entrega la pelota, ¿puede el atacante
marcar el gol o queda off-side de to
das maneras? (el atacante no espera
el balón, se encuentra con él).
Si en caso de no quedar off
3.
side, al atacante lo acompaña un com
el arco rival, ¿está éste
hacia
pañero
último en off-side de presencia, o el
hecho de estar habilitado su compañe
ro, lo habilita también a él? ¿Y sí
los dos estaban en línea cuando su
compañero recibe el balón' de un de
fensa?
4.
Supongamos que un atacante
deja atrás a la deunsa rival y uue a
éste lo acompaña también un compa
ñero, ambos enfrentan al arquero, ¿es
tá en posición off-side de presencia el
que acompaña, a pesar de venir de
atrás? ¿Le puede el otro jugar la pe
lota en esas circunstancias?
5.
Se juega una pelota al área. El
atacante entra decididamente a dispu
tarlo y choca involuntariamente con el
arquero. Este queda caído. ¿Se valida
el gol de producirse o se cobra foul
del atacante?
6.
Un balón queda picando en el
área chica. El arquero va a intentar
tomarlo; un atacante por hacer el gol
le golpea casualmente las manos cuan
do el arquero aún no ha
asegurado el
balón. Este lo suelta y se produce el
—

—

—

—

—

el cual la UC tuvo
que eliminarse en
una semifinal
cumpliendo una gran ac
o
tuación,
a Peñarol, Boca, River?
2) Otro aspecto que me gustarla to
car es la actitud de ESTADIO con el
actual Directorio de la ACF; me pare
ce que su
desempeño ha sido bastante
bueno, o acaso ¿no estará Influyendo
también la actitud del Sr. H. Gálvez,
presidente de Coló Coló, que sueña
con ser el presidente de la ACF? Me
extraña que ESTADIO no hubiera pro
testado contra las suspensiones de los
partidos de Coló Coló por el Campeo
nato Oficial, cosa no vista en ninguna
parte del mundo, lo aue tiene conver-

el gol o se cobra foul
del arquero por el golpe in
voluntario del atacante?
7.
Un jugador protege la pelota
con el cuerpo. Un adversario trata de
puntearla cargándolo desde atrás. ¿Es
foul de éste último?
8.
¿Existe el famoso "dos contra
uno" que tanto se reclama o cobra en
los partidos de barrio?
Sin otro particular y desde ya muy
agradecido se despide atte. de usted.,

gol. ¿Se valida
contra

en

—

—

Enrique Arriagada González
Hualañé, Constantué.
*

Estamos preocupados del problema
a
usted le intcesa. Resolvere
mos lo que sea mejor para el lector.
Por cierto que aparecerán láminas de
todos los equipos de la competencia
del fútbol profesional y cuando se tra
ta de figuras individuales, se le bus
cará al asunto para hacerlas más atrac
tivas. Estamos con usted en lo de la
ya gastada polémica de los hinchas deColó Coló y la "U". Y ahora, veamos
sus consultas sobre reglamento:
que

1.

—

que ya

sus

ese

no

es

caso

córner

hay off-side,
o

por
saque de ban

—

mada "habilitación de contrario" y no
off-side. 3.
La habilitación es
para todos. 4.
Depende de la posi
ción exacta de este segundo hombre,
con
respecto a la pelota y la dirección
del pase. Si su acompañamiento es
más atrás del balón, no habrá off-side.
5.
En el área chica no se puede car
gar al arquero CUANDO VA A LA
PELOTA; una vez que la tiene, se le
puede cargar, y si la carga reúne los
requisitos reglamentarios para ser le
Del mismo
gítima, no habrá foul. 6.
enunciado de su pregunta fluve la res
puesta: si golpean CASUALMENTE al
No
arquero, no puede haber falta. 7.
toda carga por atrás es infracción. Pa
ra que ésta
exista, debe golpearse al
adversario además de la pelota. 8.
No teníamos noticias que TODAVÍA
se cobrara
"dos contra uno", ni aun
en partidos de barrio.
—

—

—

—

—

—

Nacional ni ha defendido la tesis de
que debieran otorgársele por ello fran
quicias especiales. Ha dejado bien cla
que los jugadores albos realmente
utilizados han sido los menos.
Hay una contradicción entre su críti
ca a la posición de ESTADIO con res
pecto a la ACF y el concepto que le
merece el Campeonato, "una verdade
ro

reservas.

Perdone lo extenso de ésta.
Lo saluda atte. a Ud.
IVAN CARVAJAL NUÑEZ
Carnet 4.707.236, Stgo.

ra

en cosas tan

*

ESTADIO no ha magnificado en nin
gún momento el hecho que Coló Coló
haya sido, en determinado momento,
base

o

chacota",

Precisamente

OSORNO

supuesta base de

ha

referido

según
a

expresiones.

sus

la actuación

importantes
esta

de

como

la ACF
ésta se

Revista.

En juicios personales sobre determi
nados jugadores o equipos, no nos in

la Selección

miscuimos.

LA SELECCIÓN DEL 74
CEÑOR DIRECTOR:
*-**

El motivo por el cual

dirijo

me

a

esta

hermosa Revista

es

sobre la Selección chilena

1973, de la cual yo voy a referirme a ciertos, puntos muy importantes:
En primer lugar, es sobre los "extranjeros" de esta Selección; resulta que
tenemos a Quintano, Figueroa, Rodríguez, Reinoso y Caszely, ¿quiénes podrían
Yo

si

no

reem

necesario que el Sr. Alamos afronte

plazar
jugadores?
que
problemas.
Hay jugadores en Chile de un prestigio muy elocuente: Hugo Berly, internacionalmente en un caso así, podría reemplazar a Elías Figueroa o a Alberto Quintano, o
también al mismo Rodríguez. ¿Quién reemplazará a Julio Crisosto? Hay jugadores como
delanteros muy buenos, como es el caso de Miguel Gamboa, Víctor Manuel González,
Juan Carlos Orellana, Manuel García y otros.
En el mediocampo reemplazar a Reinoso es una tarea difícil, el jugador del
América es uno de los que siempre trabajan con amor a la camiseta nacional, y el mejor
de todos siempre, él y Quintano fueron a mi gusto los mejores de Chile este año de
tantas satisfacciones, no sólo en el fútbol sino también en otros deportes de más o
menos importancia.
Esta Selección de 1973 debe estar preparada en cuanto a jugadores, porque los
actuales internacionales no van a durar toda la vida; debo preparar, a mi gusto, unos
50 seleccionados de primera división por lo menos un año antes de una confrontación
de carácter internacional, no de unos meses, y elegir de esos 50 jugadores los 22 co
rrespondientes a la Selección Nacional. Es éste el motivo por el cu&i yo me he dirigido
a esta prestigiosa Revista; esta Selección que debe mostrar mucho más seguridad no sólo
en su juego defensivo y ofensivo, sino también delinear ya cuáles serán sus integrantes
para eí Campeonato de Alemania 1974, y en el cua) esperamos que Chile obtenga un
honroso lugar, después de haberse clasificado automáticamente frente a la URSS.
Luis A. Barrera U.,
Adolfo Guzmán 1721, Santiago.
*
La tarea de formar el equipo que jugará en Alemania no es nuestra, sino del
entrenador Luis Alamos. ¿No le parece?.
a

estos

creo

es

.

En

da; es segunda jugada derivada de
aquéllas. Si es tocado el balón por un
defensa, confirma la legitimidad de la
Ahí se produce la lla
posición. 2.

hay

tldo a este Campeonato en una verda
dera chacota. A mi manera de ver, tan
to Coló Coló como la Unión Española
debieron cumplir sus compromisos con

estos

.

ESTADIO NACIONAL
DIRECTOR:
SEÑOR
MÍ primera petición

es que sea más completa la información referente a la Segunda
División. Creo que quitándole una página a Coló Coló (soy hincha albo) se le podría
dar un espaldarazo grande •% esta competencia que necesita se le dé la importancia que
tiene.
Hace poco se celebró un aniversario más del Estadio Nacional. Referente a ello
quiero solicitarle que se vea la posibilidad de publicar un poster del Estadio antiguo y
ojalá desocupado, ¿sabe para qué? A uno siempre le preguntan qué características tenía
que lo hacían tan hermoso, y la descripción verbal nunca será lo que es una visión

gráfica.
Lamentablemente
ampliaciones de 1962.
*

no

HERNÁN CÁRDENAS F.
en color del Estadio Nacional

bay diapositivas

ESTADIO NACIONAL: Como
antes de 1962.

panorámica de

a

falta de pan buenas

son

antes

de las

las tortas, aquí esté

una

Viña contra Pancho

/y^

^•v.

haUN EL DEPORTE eh que más rivalidad hay entre los porteños y viñamarinos
es en el basquetbol.
ciendo excepción del fútbol
mmr
En la Ciudad Jardín, el baloncesto nunca ha brillado mucho, no por falta de
jugadores destacados, sino porque no hay más gimnasio que el del Everton y poco
aF
rubí
RUBÉN
HENRÍQUEZ F. entusiasmo en el público.
Por eso las cracks se fueron siempre a Valparaíso, porque acá hay muchos
clubes de honor, el gimnasio Prat está siempre lleno de público y naturalmente los
jugadores necesitan ese estímulo.
Ahora, los viñamarinos desde el año pasado están decididos a derrocar a Val
paraíso de su pedestal y con grúas poderosas se han llevado para sus lares a muchos
destacados cesteros porteños que actúan en CAMUVI y ENAMI.
Mientras se jugaba el partido Everton-Lister se tocó el tema y el presidente del
Consejo Local viñamarino, Osear Padró, decía: "Que se preparen los porteños, porque
CON EL ensayo de jugar al
el año que viene le traemos otros cuantos cracks para Viña. El nuevo grande será
mediodía en lugar de la tarde esta
en 1974 ENAP, y ya tiene listo a un seleccionado chileno, Francisco Pando y otros
ban los directivos de Wanderers, al ver
que no menciono, porque se pueden echar a perder las cosas.
en el Estadio de Playa Ancha un público
"Como si fuera poco, el Banco del Estado de Viña tendrá un gran quinteto, con
cercano a las cinco mil personas.
varios elementos destacados de Santiago. Ahí quiero ver a Valparaíso con sus tradiciones.
Tenían razón, porque frente a Concep
"Yo no sé por qué
continuó—, cada vez que se menciona a un valor cestero
ción, cuadro que siempre ha llevado gente,
que actúa en Viña, se le agrega ex porteño. Sin embargo, ha habido una gran cantidad
jugaron con menos de tres mil y ante
de basquetbolistas que le han dado gloria a
Valparaíso, que nacieron y aprendieron a
Lota Schwager, tampoco llegaron a las
jugar en Viña, que viven acá y nunca al mencionarlos se dice "ex viñamarino".
dos mil quinientas personas.
Ya lo saben los directivos de los clubes cesteros de Valparaíso. Los viñamarinos
Tan preocupados del público andan los
se preparan con anticipación para darles la zumba en la temporada de 1974.
dirigentes, que han designado varios para
A echar las barbas en remojo, entonces.
—

■"

—

,

no1
NOTAS
PORTEÑAS POR

Mejor

A. M.

FELICES

—

hagan de policía secreta
controlen, a la distancia,

que
y

san

en

las puertas

quienes pa
sin haber visitado previamente la bo
a

letería.
Antes del cotejo con Lota, causó mu
cha risa la actitud de uno de ellos que
persiguió hasta las mismas tribunas a un
espectador que según él, no habia pagado.
Mucho bla-bla y dimes y diretes, hasta
que finalmente el aludido con toda tran
quilidad sacó el talón de la entrada y lo
mostró. Todo había sido una alarma falsa.
En esto, da la impresión de que "se
pasan" los mandamases caturros. Es cier
to que la situación de todos los clubes
profesionales es difícil en estos momentos,
pero, de ahí a andar buscando por el
estadio a los que no pagan, hay distancia,
.

MUCHO MAS GENTE que en la tarde
asistió al partido que Jugó Wanderers
en

go

Playa Ancha,
pasado.

•

al mediodía del domin
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r

Renovarse

o

Morir

de la mala situación por que atraviesan los clubes profesionales de
no es mencionar nada nuevo, especialmente en lo que dice relación
la Segunda División.
Está probado que como en ésta hay dos grupos bien notorios (los que van
a la pelea del titulo y los que solamente se conforman con no llegar últimos),
las recaudaciones en este periodo son muy bajas y no alcanzan ni para los via

HABLAR
fútbol
con

les.
En el grupo de los más afectados está Everton, que necesita un MILLÓN,
planilla de sueldos, siendo sus recaudacio
muy Inferiores, especialmente cuando es visita, sin contar con que, además,
necesita movilizarse a alto costo.
Por eso los directivos oro y cielo tomaron el toro por las astas y fueron a
la Central a plantear su posición bien claramente. O se hace una reestructura
ción del fútbol, jugando por zonas para evitar gastos enormes, o sencillamente
van al receso definitivo y se desafinan, para volver a hacer actividad en sus res
pectivas asociaciones, lo que confirma la primicia dada por ESTADIO.
En principio, a los viñamarinos les fue bien en su pedida, porque no hay
duda que es muy justa.
Por otra parte, el mismo problema hacen presente los wanderlnos, que esti
man hay clubes que con todo el prestigio que puedan tener no significan ningún
aporte económico, como los casos de Antofagasta y. Temuco, porque solamente
llegar hasta allá supera cualquier entrada en la cancha.
Estas versiones que dan los directivos de estas instituciones de Primera y
Segunda División están tomando cuerpo y a nadie extrañarla que el próximo
año, todo tendrá que ser diferente, o bien llegar a lo que proponen los evertonianos: que el Gobierno Intervenga el fútbol para terminar con la locura de millo
nes en prima por la firma o bien
con sueldos que están muy lejos de la reali
dad y que hunden mes a mes a los clubes.
de escudos mensuales para cancelar
nes

PANORÁMICA

del autódromo de Pe
se vio colmado de público
motivo de correrse la fecha final
dal Campeonato automovilístico.

¿Campeón

ñuelas, que

Retiro?

a

■pDUARDO
campeón

KOVACS,

el

**-**

chileno

que hace dos

automovilismo,

domingos

de
se

indiscutido

clasificó

cam

peón nacional en el autódromo de Pe
ñuelas, aseffurando el N." 1 para el año
entrante, hizo doble noticia.

Junto con lograr el galardón máximo
esa pruebí, cambió de estado
y con
trajo matrimonio el mismo día, por lo

en

que la celebración fue doble.
Lo que no se sabe aún, es si

¿Y

;'■ •r5*-,„-;¿í*£

oon

estado le permitirá seguir corriendo como
lo ha hecho hasta ahora, o si la flaman
te esposa lo convencerá de que es mejor
que se transforme en tranquilo espectador,
en
lugar de ser primerfsimo actor del
deporte mecánico.
Por ahora, todo es felicidad para el

campeón.
LOS RIVALES de la prueba de fondo
de Peñuelas toman una de las curvas.

su nuevo

si fuera cierto?

hay

con

quá pagar sueldos.

Ahora, la noticia
Aviación, pese a

TTACE pocO contamos que los viñamarinos aún no se con•*-Jforman oon no haber alcanzado el campeonato de as
censo, pero que no pierden las esperanzas de
llegar arriba,
para lo cual se dan explicaciones muy especiales.
Primero se echó a correr la noticia de la exigencia de
la FIFA, para que hubiera 20 clubes en honor
y que una de
las dos plazas la ocuparla el club oro
y cielo. Asidero re
glamentarlo no habla ninguno, pero la noticia circuló.
Luego, se habló de que ya estaba todo conversado y
que vendría una reestructuración de las zonas, con lo cual
los viñamarinos quedaban an
Inmejorables condiciones de
regresar, porque no se podía seguir atravesando Chile se
mana a semana, para encalillarse a tal extremo de
que no

es otra.
ser el campeón del torneo, VOLUNTA
RIAMENTE renunciará al derecho de ascender y seguirá ac
tuando en II División por otra temporada, lo que también
favorecerá a Everton.
De lo único que se han olvidado los que Inventan estas
noticias es de que el segundo lugar corresponde a Núblen
se y que los viñamarinos serian terceros, con lo cual ningu
no de los buenos deseos, podría concretarse, aunque, agre
gan para no perder, que los chillanejos deberían actuar en
la zona que les corresponde, dejando el lugar a ellos.
De estos tres rumores, nada hay en concreto y lo más
seguro es que nada ocurrirá, pero en todo caso sirve para
demostrar que la Imaginación no anda mal y que a lo mejor,
de tanto que se dice, algo puede resultar cierto al final.

Caras Nuevas:

de Honor

mucho

a

los técnicos por

su

poco físico.

Osvaldo León
•pUANDO
a jugar

vino Coló Coló
con

Wanderers

discutido partido en que
los albos terminaron con

ese

jugadores menos,, por
expulsiones, el "Zorro" Ala
mos nos preguntaba, muy ex
trañado, por qué no jugaba
el "cabrito León", que él ha
cuatro

bla

"dejado

listo

equipo superior"

el
hace casi
para

dos años.
Se refería a Osvaldo León,
nacido «1 30 de octubre de
1952, que ha actuado varias
veces en la División de Ho
nor, pero que

no

convence

Comenzó

en el Deportivo
Zorras, del Barrio
O'Higgins, en el año 1963,
para llegar a Wanderers en
1968 como juvenil.

Las

Hasta el momento ha ac
tuado en tres partidos de la
División de Honor defen
diendo a los caturros. Su
debut lo hizo contra Ever
ton, en el tradicional clási
co

porteño.

Tiene contrato hasta fines
de 1974 y cree que renova
rá, porque quiere a Wan
derers y está encariñado con
sus compañeros, todos "bue
nas

personas".

Su mejor recuerdo en el
breve paso por la División

lo constituye el
que anotó contra Uni
versidad de Chile, con el que
vencieron hace poco tiempo.
Como
jugador admiró
siempre a "Bastelito" Mén
dez, por la habilidad que po
seía, lamentando que haya
terminado
prematuramente
su carrera, porque estaba lle
no de condiciones.
"Hasta ahora las cosas no
se han dado como sé que soy
capaz de rendir, pero estoy
seguro que he madurado lo
suficiente y cuando vuelva
al cuadro superior será para
no dejar el puesto. Yo me
tengo mucho más confianza
y las defensas duras no me
asustan como hasta el año
tanto

pasado.

"Si bien

es

cierto ahora

soy
profesional
mis deseos son

diando alguna

completo,
seguir estu

carrera

para

porvenir, si por
cualquiera razón no llegara
a cristalizar en este deporte
asegurar el

que llena mi vida."

Este

es

Osvaldo León, que

surge en Wanderers
"cara nueva".

OSVALDO LEÓN.

como

AUTENTICA!
EDDIO INOSTROZA, UN MEDIOCAMPISTA
QUE TARDO 7 AÑOS EN GANARSE EL PUESTO.

SU

ÚNICA camiseta
el fútbol profesio
nal: la de Huachipa
to. Ya la ha vestido
siete años y seguirá
en

con

ella.

LLEGADA de una gi
el beso de la es
posa y la "pose" de
uno de los 3 hijos.
ra:

1969.
HUACHIPATO
Están en el grabada
Luis Eyzaguirre, Ju
lián Noguera, Eddio
Inostroza y Horter.

ÜENTE ACERERO
17 N EL CAUPOLICÁN de

Chiguayantc,
Regional penquista era un
don campeonato, se lucía un chiquillo que
"pintaba para bueno". En 1965 reforzó -a
la selección juvenil de Concepción y en
tonces tue que "le tincó" a Lucho Vera,
entrenador de Huachipato. Fue el fallecido
Amadeo Silva, descubridor de cracks del
filón penquista, el que hizo los contactos
cuando el

para

llevarlo al club de la usina. Los dos

acertaron.

Nadie diría que EDDIO INOSTROZA

cumple actualmente su séptima temporada
en el plantel acerero. Ni se explicaría có
fue que demoró tanto en afianzarse
definitivamente en el primer equipo. Por
que ha sido ahora, y especialmente des
mo

pués de la gira a Centroamérica, que recién
el mediocampista buachipatense viene a
ganar en propiedad el puesto. Al regreso
de esa excursión, dirigentes, entrenador y
algunos jugadores de los negri-azules estu
vieron de acuerdo en señalar a Inostroza
como el mejor valor durante toda la
ges
tión cumplida en Costa Rica, Guatemala,

Honduras y El Salvador, "Jugando como
libero delante de la línea de zagueros, fue
un

espectáculo",

nos

repitieron

con

rara

uniformidad.
26 años, casado, 3 hijos, Eddio Inostro
está viviendo en estos días la realidad
un sueño. Da por
muy bien empleados
esos 7 años que le costó
llegar a conven
cer a tirios
y troyanos. Confiesa que, aun
za

de

siempre le tuvo alergia a la banca de
suplentes, se le pasó el tiempo sin sentirlo.

que

En

dos

fundamenta Inostroza
de ser reconocido

razones

largo tránsito

su

antes

mo
vfn valor importante
defensa de Huachipato:

en

en

a

la solvente

Una

las

manera

en Huachipato he tenido igual nú
de entrenadores, lo pasé bien y mal
con ellos, me ilusioné y desilusioné, pero
nunca me eché a morir. Ya ve, al final
de todo, llegué.

7 años
mero

La

llegar

estrella. Y

las

todas

nunca

me

gusta

a

reconocerme

ser

así".

.

.

condiciones

necesarias;

.

buena

técnica, fuerza, sentido de ubicación,

per

sonalidad escondida en ese continente ca
llado, en ese carácter "quitado de bulla",
como él lo define.

.

explicación de Inostroza está
propio carácter y en la manera co
mo mira el fútbol y su propio rol en él.
"Yo soy un tipo silencioso, no me gusta
el autobombo ni andar poniéndome a la la
ta con nadie, tal vez por eso mismo me

en

terminé

y

Ya el año pasado Eddio Inostroza, ba
jo la dirección de Pedro Morales, tuvo
una
actuación satisfactoria, aunque sólo
jugó medio campeonato; entró en la se
gunda rueda y no faltó a un solo partido.
Entonces vino la gira y su asentamiento
definitivo en el puesto para el que reúne

.

.

respecto

mo, no voy a
como

un contrasentido: él fue el que aconsejó
mi contratación, pero después no me dio
bola.
Pasan estas cosas, y si a uno real
mente le gusta el fútbol y llega a querer
a
un club,
tiene que aceptarlas. En mis
.

filoso

propia

tomándole el
gusto a eso de ser una pieza más, anónima
si usted quiere, pero útil y hasta impor
tante para el equipo. Eso es lo que se
aviene a mi carácter y eso es lo que he
tratado de hacer. Por lo demás, como soy
un crítico demasiado severo de mí mis

es que el jugador está expuesto
diferencias de gustos. Sé que mí
de jugar no satisface a muchos e
incluso hubo entrenadores a los que no
llegué a convencer. Ahí tiene el caso de
Caupolicán Peña, por ejemplo; sencilla
mente no le gustaba, aunque se produjo
—

hice mi

grande. Me

uno

fía al

co

otra

su

es

y

Junto al, arquero Luis Mendy, Inostroza
el jugador más auténticamente acerero
no pasó por su mente cambiar de des

tino ni cuando se estiraban las semanas y
él permanecía en la banca y aun en la
tribuna. Con alma de "boy scout", siempre
estuvo listo al llamado de los entrenado
res. En el ostracismo de casí 7 años se
templó su espíritu, anduvo siempre con
los ojos bien abiertos, analizó situaciones;
y se preparó para rendir lo que es capaz,
ahora que Pedro Morales le dio su con
fianza. (Carlos Alarcón.)

costó "entrar" con los técnicos. Recuerdo
que los primeros problemas los tuve, por
eso, cuando llegó Andrés Prieto. Yo era
muy inexperto todavía y la verdad es que
le tenía miedo al fútbol grande; jugaba
poco porque los nervios me traicionaban...
Además, sentí el cambio brusco que sig

nifica pasar de figura de un equipo modes
to (el Caupolicán de Chiguayante) a peón

FRASES
TTUACHIPATO.

"Un equipo

—

en

el que

se

trabaja bien

y

a

gusto. No hemos perdido las esperanzas de estar al final
peleando por el titulo o el segundo puesto, que nos pondría en
la

Copa de los Libertadores,

una

aspiración optimista de todos
club, sus dirigentes y, sobre

nosotros y una satisfacción que el

todo, el entrenador Pedro Morales,

se

merecen

de sobra."

Incomoda, sobre todo cuando el que ocupa el
(Hay Jugadores con más condiciones o en
puesto anda bien.
mejor momento que otros y lamentablemente sólo Juegan 11,
LA

BANCA.

—

.

con

.

lo que siempre habrá reservas.)

LA CRITICA.

—

Las

mejores

las

me

hago

yo mismo, pero

me

páginas deportivas de diarlos y revistas y las au
diciones radiales. Siempre es interesante tener la opinión aje
na sobre uno mismo, pero yo sé perfectamente cuándo tengo
derecho a sentirme conforme, aunque los comentarios hayan
Interesan las

dicho que estuve bien.
EL TRIUNFO.

ficado más

¿A quién
profundo: es
—

LA SELECCIÓN.

dos ansiamos

—

"Las

le

no

gusta? Para

la culminación de

uvas

ella,

a

pero

un

signi

trabajo.

están verdes", dijo la

hay que
proporciones. No todos pueden llegar.

llegar

mi tiene
un

tener

zorra.

To

sentido de las

EUROPA se sigue identificando con el
fútbol. En España se sobrepasó toda
medid*. O ti no véyaie al Manzanares
o al Santiago Bernabeu.

COSAS DEL PETRÓLEO
EL DEPORTE, también fue tocado
por el "affaire del petróleo".
Concretamente dos. Automovilismo y
motociclismo. Los grandes premios es
ta vez serán reducidos, y ya se estudia

Ginebra

un calendario de excepción
próxima temporada. En Fór
mula Uno es posible que Brand Hatch
y Monza no sean esta vez de la parti

en

para

la

da.

Llegamos un domingo a Roma y pa
recía ciudad de ciencia-ficción. Total
mente vacía. Desde el aeropuerto de
Fiumiccino demoramos casi dos horas
para conseguir un bus de otra compa
ñía para que nos trasladara al centro.
Por ahí dije que Europa necesita una
de petróleo.
pronta transfusión.
El motociclismo se ha visto parado
.

.

JARNO SAARINEN, el "finlandés vola
dor", en 250 ce. El petróleo puede ser
la causa de que ei gran corredor te
quede sin corana.

*

ESTADIO DEJO EUROPA CON SABOR A FÚTBOL Y A COPA DEL
MUNDO. LA ULTIMA NOTICIA, EL TRASPASO DE CUBILLAS AL
ÍNTER, EL ULTIMO CHATO DE VINO EN VELAZQUEZ CON GOYA.
lotalídad, cuando faltaban
para saber el nom
de ve
nuevos campeones
locidad, concretamente en las dos ca
tegorías que más interesan por aquí.
125 y 250 ce. La cosa estaba peleada,
pero los nórdicos daban por desconta
da la victoria del finlandés Jarno Saarinen, que este año tuvo la suerte de
no tener rival en el español Nieto, la
gran figura de 1972.
Los otros que siguen en cartelera
son
los suecos Andersson y Jansson
y el italiano Buscherini.
El petróleo puede dejar el año 73
casi

en

su

muy pocas
bre de los

en

una

pruebas

gran

interrogante.

LA IMPORTANCIA
DE LOS HINCHAS
La danza de los millones en Italia
increíble, y ya se habla que para
1974 se abrirán nuevamente las puer
tas a los "oriundi".
Pero por ahora se quedaron con los
es

crespos hechos los tres grandes, ínter,
Milán y la Juve. Los equipos podero
sos tenían en efectivo hasta un millón
y medio de dólares cada uno para in

buen valor extranjero.
alcanzó a lanzar la hi
de 3 millones 800 mil
perbólica
dólares por el traspaso de Gigi Riva,
del Cágliari a la Juventus.
Es difícil concebir que el negocio
no
se haya llevado a cabo, especial
mente por el poder económico de los
de Turín y de la financiación nada
despreciable de la familia Agnelli, pro
pietaria de la FIAT, y prácticamente
dueña del equipo.
Pero hay que recordar que estamos
en Italia; donde más importante es la
hinchada que un fajo de billetes (por
muy grandes que sean las liras).
Él equipo de la isla de Cerdeña ha
declarado como su patrimonio las
piernas de Riva; y cuando se hizo un
sondeó para ver qué pensaba el "tifosi", incluso se llegaron a recibir cartas
vertir en
Incluso

un

se

«urna

amenazadoras para la directiva. Y en
Italia la cosa del fútbol es seria. Y
las amenazas no se quedan en eso.
Casos más concretos, Los traspasos de
Pierino Prati en más de un millón de
dólares del Milán a la Roma, y de Improta, del Nápoli » la Sampdoria. Des
files, protestas y hasta golpes. Agre
siones y amenazas anónimas para los
"traidores". Y eso que los transferi
dos eran hombres más cerca de los 30
que de los 20 años.
Huelgan los comentarios.

CHERCHEZ LA FEMME
Nastase parecen haber
buen acuerdo, ganando el
hombre y la primera raqueta del mun
do, como lo confiesa el mismo ruma

Cupido

llegado

y

a un

no.

Hace poco anduvo en Boston y por
vez consecutiva se
adjudicó el
Torneo de Maestros. En la final dejó
en el camino al holandés Tom Okker,
tercera

-*■
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el

mismo que

las

postergó

EDDY MERCKX y el
control antidoping.
El tema todavía

pretensio

de Fillol en el Segundo Trofeo
Meliá de Barcelona, en octubre úl
timo.
-El año pasado gané noventa mil
libras esterlinas en el Circuito Inter
nacional de Tenis. Fue el mejor cheque
nes

resuene

se

que

haya pagado jamás,

me

en

Europa.

Con la vuelta a

Lombardía, el belga
habia logrado su
victoria número 50.

—

y más

del doble de lo que gané en 1971.
Habla Nastase, Las palabras hacen
ver muy lejano el día que el deporte
blanco pase a formar parte de una

olimpiada.

.

.

hacerlo cambiar.
en Forest-Hills.
Allí conoció a Dominiqííe Grazia. Su
hermana menor era fanática del tenis
y esa tarde estuvo en el campeonato.
Me fijé en ellas enseguida, pri
mero porque me aplaudían más de lo
Una mujer

pretende

Septiembre

del 71

EL HOMBRE que
este año
al Juventus, Qlgl

pudo pasar
Riva;

normal, y segundo, porque Dominique
es

muy

que

hermosa.

eran rumanos

Al principio pensé

que

aplaudían

a

su

precio pudo

más caro
que el de Cruyff. La
hinchada de
CerdeAa dijo no.
ser

—

un

pero me di cuenta que
franceses cuando vinieron a pe

compatriota,
eran

dirme un autógrafo.
"De ahí en adelante todo cambió.
Nos hemos casado y me siento mucho
mejor. En el court estoy más relajado
y probablemente he aprendido a con
trolarme más durante un partido."
Cupido también toca a los ídolos...,
por mucho que sean temperamentales.

EDDIE MERCKX

Aunque
más

el

tema

debe

ser

analizado

profundamente, algunas palabra;

para Eddie Merckx.

■

Su descalificación en la Vuelta de
Lombardía la segunda quincena de oc
tubre, a causa del positivo que arro
jó el control antidoping, ha entristeci
do y alegrado al mismo tiempo al mun
do ciclista europeo.
El belga tiene grandes amigos, pero
muchos enemigos; éstos últimos labra
dos por sus declaraciones y el aire de
"divo" con que suele rodearse al pre
sentarse a las carreras que es invitado.
¿Qué piensa Europa de esto?
Primero, que la sanción es irrevoca
ble. Por lo menos así lo expresó Mon
sieur Jekiel, secretario general de la
Unión Internacional de Ciclismo; y se
gundo, que este ejemplo es para todos
los ciclistas que pensaban
la
que
U. I. C. era una encubridora de lo que
hacer
los
del
"intocables
pudieran
pe
dal".
El corredor argüyó que eí tal dop
ing había sido sólo una medicina con
tra el resfrío que había ingerido antes
de la carrera.
Pero no hubo caso. Merckx fue san
cionado v la duda quedó planteada.
Hemos visto correr en tres oportunidades al belga. Estamos seguros que
todavía no necesita de estimulantes
para ganar una carrera. Es más, los
4 minuros oue lo separaron del secun
do, en Lombardía, no es cosa del otro
mundo. Le hemos visto meiores per
formances. Algo más. esta temporada
alcanzó a rrvsechar 50 victorias, v el
control antidoping iamás dio positivo.
Es como para pensarlo, ¿no cree us
ted?
4H
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POR DOS MILLONES DE

DOLARES

que

la cantidad parece

estratosférica,

para los italianos

no es tan desmedida.
Riva, la Juve iba a pagar más.
Cubillas definitivamente no ha cua
jado en Suiza. Y él lo sabe. El tras
paso a uno de los grandes de la penín
sula pudiera ser el respaldo que está
esperando, y así también se cumpliría
el sueño de Reisdorf:
levantar un
enorme
centro asistencial para niños
pobres y huérfanos.
El ínter es un club importante

Por

La noticia provino de Suiza.
El próximo año Cubillas vestirá la
camiseta del Internazionale. Y Hay
mucho de cierto. Ruedi Reisdorf, pre
sidente de la World-Stars Help Starving Children, es el hombre que Úevó
al Basilea a Teófilo y es el dueño de
su

pase.

Reconoció que le habían visitado
directivos del equipo milanés, pero
que primero deberían
depositar dos
millones de dólares en un banco. Aun

—

y

creo

que

me

acoplaría

muy

luego.

Lo he visto por TV y no niego que
me gustaría vestir su camiseta, aunque

NASTASE Y DOMINIQUE, la Irancesita
que ha hecho cambiar al temperamen

tal rumano, que para muchos
mera raqueta del mundo.

es

la

pri

Inglaterra, a pesar de no estar pre
sente esta vez, ha sido el país, después
de Alemania, que más entradas ha re
servado; ahora tendrán que ir a avi
var a Escocia.
¡Quién lo diría!
Hasta la Copa Europa de clubes
campeones ha decaído en la noticia.

España, muy

TIP Y TAP, las mascotas de Alemania 74. Ya llegaron a Londres. Miles de pren
das invadieron Europa. Sólo en Inglaterra se piensan vender por un valor de
cien mil dólares.

cumpliré profesionalmente mi contrato
el Basilea; quien me ha dado un
trato que desgraciadamente no he po

con

dido traducir en la cancha.
Ahora habla Reisdorf:
Me gusta su don de gente, espe
cialmente ahora que lo tengo cerca,
pues trabaja en mi fábrica por las ma
ñanas en Relaciones Públicas. Si bien
es ambicioso, tiene un gran corazón.
No es un futbolista corriente. Teófilo
sigue siendo sencillo, y eso me gus
—

ta.

.

.

UNA COPA DESPRESTIGIADA
Estuvimos en el Estadio Olímpico
de Roma. Diecisiete dólares nos per
mitieron ser testigos del Independiente-Juventus por la Copa Intercontinen
tal. Las 30 mil personas presentes son
la mejor arma que esgrimen los espe
cialistas para afirmar que la Copa In
tercontinental para ellos no tiene nin
gún valor.
El Ajax desistió de jugarla. Dieron
razones, pero las verdaderas están en
las actuaciones de Estudiantes e Inde
pendiente en finales que todavía están
frescas en la memoria.
La
Tuve aceptó el reto y jugó
contra los de Avellaneda. Más por la

recaudación que por el título.
Algunas acotaciones.
Todo el partido estuvo arriba la
Juve. Tiene una delantera de miedo,
como
diría un español. Cuccureddu,
Anastasi, Capello y Altafini (ocasio
nalmente) son hombres que dan que
hacer a cualquier defensa, e Indepen
diente lo pudo apreciar. No se hacen
problemas. El disparo al arco de cual
quier ángulo, y si no lo cree, pregún
tele a Santoro
Independiente la misma cara. Espe
culando y olvidándose del espectáculo.
Es claro que se trajo el trofeo, pero
las puertas a Europa en los torneos
de verano ya no están tan abiertas
para el equipo de Pavoni.

Europa quiere fútbol

y

no

pizarrón.

ESPERANZAS ESPAÑOLAS
Pero indudablemente que el tema
que ocupa la atención del Viejo Con
tinente es el famoso signo de la WM
74.
La Copa del Mundo ya no guarda
más que dos interrogantes. Un fina
lista de Centroamérica y el Caribe y
la determinación de la FIFA, en enero,
para fallar el caso Chile-URSS, que
por acá todavía no se veía tan claro.

contenta

mantener

por

de final a Atlético de Ma
drid, que con las incrustaciones de
Ayala y Heredia ya dejó K. O. a los
rumanos del Dynamo de Bucarest.
Después de la última hazaña del
Madrid en Bélgica frente al Partizán,
quizá sea esta la mejor oportunidad
que tengan para volver a mandar en
la Copa Europa. Por delante sólo un
equipo verdaderamente temible, el Ba
yern Munchen, pero si el sorteo les
favorece, a lo mejor no se topan hasta
la final. Y con el invierno encima, el
público sigue atiborrando estadios. En
Barcelona, Madrid, Roma, Londres y
Baviera se juega a tablero vuelto.
En España más que en ninguna par
te
es el
único país en que todavía
hay tiempo para todo.
¿Qué el petróleo. ? Pero qué
me dice a mí, si al Manzanares voy
todos los domingos a pie y me regreso
ronco gritándole al "Aletí".
porque
no me va a decir usted que es me
en

cuartos

—

.

.

.

rengue.

.

.

,

.

Una

breve estada en Lisboa y un
día y medio en Casablanca; 36 grados,
africanos todos. El desierto, la oración
de la tarde y el recuerdo para Ingrid
Bergman y Humphrey Bogart en la
inolvidable película que llevó el nom
bre de esta ciudad.
El último vistazo fue para el estadio
en que cada año se juega el trofeo de
Mohamed V. Por aquí ha desfilado
Santos, Botafogo, Real Madrid, Parti
zán, y en una gira, la Universidad de
Chile goleó a Botafogo.
Nuestra próxima parada, Pudahuel.
.

.

(Cecil Vargas).
4U

IGAJA

-jumAr

POR

dejó

Chile.

en

.

Una joven muy agra

.

con
una
hermosa
guagua en sus brazos de la cual es pa
ló
dre el técnico germano. Y quiere
La to
gicamente
que la reconozca.
to salló en primera página y confirma
que pese a lo que muchos opinaron.
Gutendorf no perdió el tiempo en Chi
le.
Lindo gol de media cancha anotó
el "gringo".

ciada

presentó

se

—

—

.

.

.

.

.

.

¿SE acuerdan de "Pepe" Sacias, el for
nido eje delantero uruguayo? Jugó in
cluso con la celeste y, por cierto, que
tenia su genio. Al parecer no ha cam
biado. Desde Caracas se anuncia que
un tribunal ha sentenciado al entrena
dor Sacias y al jugador Francisco Sa
lomón
a nueve
ambos uruguayos
y siete meses de cárcel, respectiva
—

mente.

Avila fue

distinguido

HOMERO
Premió

con

el

Nacional de Periodismo
Deportivo "Isidro Corblnos" 1973. Como
as corresponsal de ESTADIO en Antofa
gasta desde hace muchísimos años, no
podemos quejarnos, porque cuatro de

los

cinco

agraciados pertenecen a es
páginas. Y conste que Gustavo
fue corresponsal de
también
Aguirre
nuestra revista en varias justas Inter
tas

nacionales. De modo que vamos a Ins
talar un estante de honor para los
trofeos.
.

.

POR LO demás, el premio a Homero
Avila confirma que éste ha sido el me
jor año de Antofagasta. Y con un méri
to muy grande. Hasta ahora no lo han
expulsado de la cancha..., ni de la
redacción
.

.

.

ALGO más sobre el Polo, que estuvo
de moda con la visita de los argenti
nos. Después de cada tanto, cambian
de lado. ¿Se Imaginan lo que ocurriría
en el fútbol con ese sistema? En al
gunos partidos de San Felipe más bien

parecería

un corso.

.

.

CAUSO expectación la noticia publica
da por "Las Ultimas Noticias" en rela
ción a Rudi Gutendorf y la semilla que

—

.

.

¡.Qué ocurrió?
incidentes sucedidos el 5 de no
viembre de 1972, entre el Galicia y el
Tlqulre Flores de Aragua. Hubo de to
do. Puntapiés, golpes, lesiones, heri
dos; lo que se Flama una batalla cam
pal. Los amigos orientales recordaron
aquello de la sangre charrúa y manda
ron a dos rivales al hospital.
.

EVERTON
ner su

no

está

dispuesto

.

a

mante

equipo de fútbol.

Ca
Existe la idea de fusionarse
rabineros. Y como Audax también pro
yecta disolver su rama, la solución es
tá a la vista. Ahora los verdes serán
los viñamarinos.
con

.

le ganó a Núblense, en Chillan,
cuando los sureños podían pelear el ti
tulo, y le ganó a Aviación, en Quillota,
la tarde que los "aguiluchos" pensa
ban celebrar el campeonato.
gar,

MUY

en el
puerto con el
horario del fútbol. Los dirigentes
estiman que fue un acierto. Más gente
a mediodía que en la tarde. Sin embar
go, no faltó el despistado que al leer
que jugaban a las once no pudo repri

contentos

nuevo

mir

estupor:
¿A las once. .? ¿Después del to
de
que
queda? ¡Oué bueno, voy a con
seguir salvoconducto!.
su

—

.

.

.

.

EL

LA eliminación de México tuvo perfiles
cinematográficos.
La goleada sufrida frente a TrlnldadTobago no estaba en los cálculos de

nadie. Cuatro a cero. Dicen los cables
que los mariachis lloraron en la Plaza
Garlbaldl.
¡Oué drama, Dios mío! Lo
que se llama una auténtica película me
xicana. Sólo faltaron "Chachlta" y Sara
García.
.

.

presidente del Levante se llama
Grau y por ios líos de Caszely ya está
resultando familiar en las páginas de
portivas chilenas. Alguien sugirió de
todas maneras que el más Indicado pa
ra entenderse a nivel directivo con el
señor Grau, era Agustín Prat.
.

.

.

.

SAN LUIS puede estar tranquilo al tér
mino del año.
No tuvo problemas con el último lu-

cachupín

Y

a propósito de Caszely.
Sus mejores partidos en España los
ha hecho por la Selección de América
y hace unos dias ante Rayo Vallecano.
Es decir, en Barcelona y Madrid. El
hombre no se anda con chicas. Sólo se
luce en ciudades grandes.
.

Wi-irmm

.

,

HAY DISTINTAS
MANERAS
DE DEBUTAR...
CON MOVIMIENTO de cuello, Calderón deja corta la dere
cha de Figueroa y entra con su izquierda al cuerpo.

ROTURA DE
CEJA DEL RIVAL

(como
Héctor

Velásquez),

EMPATANDO

(como
Lilfonso Calderón)
o con

SUPERIORIDAD
APLASTANTE

(como
Manuel

Tapia).

de estreno en el Caupolicán
A pesar de la víspera de las fies
tas, hubo público entusiasta y numero
so que en
compensación a su fervor
tuvo por lo menos un combate, de los
tres programados como básicos, de au

TROCHE
-

téntica calidad y emoción.

VELÁSQUEZ POR PUNTOS
EN EL TERCER ROUND
...

Héctor Velásquez, el pequeño pelea
dor valdiviano que ya disfrutó de iodos
los halagos que puede hrindnr H ;*m;t

teurismo, hizo

el campo
To
chico animoso pero de poca
su

estreno

profesional enfrentando
rres,

un

a

en

Miguel

historia.
Fue breve la lucha, lo que no dio
elementos de juicio para especular si
quiera sobre el futuro del ex campeón
chileno y latinoamericano de moscas
juniors y moscas. Recién se estaba plan
teando el combate, en el terreno favo
rito del valdiviano
la media distan
cia—- cuando al encontrarse casualmen
te cabeza a cabeza, Torres resultó con
la ceja derecha rota. Estaban en los 30
Alcanzó
segundos del tercer round.
a verse
poco. Sin embargo, lo suficien
te como para que nos quedara la duda
de lo que podrá hacer Velásquez en los
10 rounds del profesional. El especta
cular mosca de Valdivia recibe dema
siado castigo y aunque en las catego
rías más bajas no sean decisivas las de
ficiencias defensivas, tanto va el cánta
ro al agua.
E,n las manos de Emilio
Balbontín, Velásquez puede aún mejo
rar en ese
aspecto, pero no ha de me
jorar ya en vacíos naturales, como es
el de la inconsistencia de su pegada.
Estaba interesante el combate cuan
—

.

.

.

.

tad, conocedor de todas las triquiñue

do se produjo el percance de Torres;
el arbitro pidió las tarjetas de los ju
rados y resultó que hasta allí ya tenía
ventajas el valdiviano.

las que pueden
aunque no deban
emplearse en el ring. No entendemos
cómo se autorizó este debut (¿para
qué está la Comisión de Boxeo Profe

sional?).

LILFONSO CALDERÓN,
PROMESA DE GRAN FIGURA
Un buen destino

Si el combate fue como fue, espec
tacular hasta hacer enronquecer a los
espectadores, con pasajes de gran cali
dad pugilística, como el 3.°, 4.",' 1."
y 8.? round, se debió a que sobre el
ring estaba un muchacho como Lilfon
so Calderón, lleno de ricas aptitudes,
dueño de un temperamento de legíti
mo campeón, de un orgullo que lo hizo
superar el gran obstáculo que repre
sentaba para él su experimentado ad

pugilístico puede

cualquier desatino. Re
el pasado a un promisorio
aficionado, Arturo Estévez, al que se
hizo debutar nada menos que enfren
tando a Simón Guerra, cuando éste to
davía era "el ciclón del matadero".
Lilfonso Calderón, tal vez el más
brillante aficionado chileno de estos
últimos años, fue expuesto a un estre
no no tan severo como aquel de Estévez
que terminó con una carrera que
apenas se iniciaba
pero que de to
das maneras nos pareció peligroso. De
masiado tierno aún, se le enfrentó a
Mario Figueroa, veterano de cien bata
llas, campeón chileno en dos categorías,
hombre de 10 y 12 rounds, con cam
paña en el extranjero. Por añadidura,
peleador difícil, de indomable volun

malograrse
cordamos

—

—

por

en

versario.
dominó

Figueroa

en

los dos rounds

iniciales, mientras el debutante

se aco

el ring. Ya en el tercero,
modaba'
estaba Calderón con su izquierda por
dentro y su recto de derecha parando
y haciendo retroceder, sincronizando
admirablemente ataque con defensa pa
ra quedar siempre él en posición de
pegar. El cuarto asalto fue brillante
para Calderón en un ritmo violento
que él mismo propuso. Parejo, bajando
en

—

—

,

EL REFEREE dice "no
va
más". En
muy
buen momento detu
vo el combate entre

Manuel
ya

Tapia —que
festeja su triunfo
y

—

Manuel

Flores

muestra su

que

re

signación.

MUY BREVE el com*
bate de debut de
Héctor Veles q u e i.
Por rotura de ceja de
su
rival, Jorge To
rres, ganó en el 3er.
round.

EL
fue
y

MEJOR
el de

combate
Calderón

Flgueroa

y

aquél

resulté el mejor de
los
debutantes. En
corta y media dis
tancia se combatió
con

fiereza y

calidad.

de nivel el quinto; de Figueroa el

sex

to, más que nada por un foul que le
fue marcado al ex campeón de aficio
nados, cuando dio un cabezazo ofusca
do por las triquiñuelas de Figueroa y
nuevamente en intenso ritmo y en ple
na demostración de
jerarquía pugilística de parte de Lilfonso Calderón los
dos rounds finales (todos los combates
fueron programados a 8 rounds).
Sólo la: garra, la experiencia, lo du
cho que es, le permitieron a Mario Fi
gueroa llegar al final de la pelea.

Según nuestros apuntes, había ga
nado Lilfonso Calderón. En cantidad
de rounds (4-3-1); en calidad pugilística*, en variedad de recursos. Las tres
tarjetas habían sancionado esta victo
ria, pero en dos de ellas se descontó
un punto al debutante por
aquel cabe
zazo del 6.1 round, con lo
que el pun
taje quedó igualado. Se proclamó en
tonces el empate, en fallo dividido.
Por lo que Figueroa aportó, por la
entereza con que llevó el combate,
por
la honestidad con que jugó su opción.
no resultó un
el
veredic
despropósito
to, aunque lo mejor lo pusiera el que
hacía su estreno profesional.

DE DOS PELEADORES.

.

.

Cerraron la reunión los medianos li
Manuel Tapia (debutante tam
bién) y Miguel Flores. Más lozano c!
primero, con la amenaza de su punch
de derecha, pero con su muy mala de
fensa el segundo. Flores apareció es
pectacularmente en un Nacional Ama
teur y se hizo
respetar por su pegada,

geros

no aprendió nada, se quedó como
pegador y un hombre valeroso que
matar o a morir". Manuel Tapia
es un tajador sin concesiones, no tiene
punch de K. O., pero va moliendo.

pero
un
va

"a

A los 30" del tercer round, con un
de derecha, rompió el párpado
del ojo izquierdo a su rival; subió el
médico a examinarlo y determinó que
Flores podía continuar. Fue por poco
más.' A la vuelta siguiente, los recios
impactos del debutante hicieron su
efecto: Flores recibió
como
siem
todo lo que le tiraron, y el re
pre
feree, con muy buen criterio, decidió
detener la lucha y dar ganador a Tapia
por retiro. (Antomno Vera. Fotos de
Pedro González).
recto

—

—

TAPIA ESQUIVA de cintura y tira la de
recha al cuerpo de Flores. La reunión
de los debutantes (tres) satisfizo en

general.

siete días
LEÑOS PARA

■OOLO COLÓ sigue en renovada controcon la Asociación
Central de
Fútbol. El motivo de la última escaramu
za
es el horario fijado
al encuentro de
los albos con Unión San Felipe, deter
minado para las 17.30 horas del último
^ versia

LA HOGUERA

domingo,

en

circunstancias que el

resto

fas
horas
programó
una posterior modificación para los
partidos de ese mismo día en Santiago,
programados en doble a las 17 y 19 hrs.).
de la fecha

se

18

a

(con

El reclamo de Coló Coló se fundamenta
lo inapropiado que resulta adelantar la
hora de un partido justamente en San
Felipe, que es una de las ciudades más
calurosas de la Zona Central. El funda
mento de la ACF es la petición en este
sentido del cuadro qué esta vez hace de
local, en atención a que espera recibir
público de localidades vecinas, que nece
sita mayor amplitud de tiempo para desplazarse de regreso.
Héctor Gálvez, presidente, y Manuel
González L., secretario, suscriben la acida
nota de Coló Coló, en que dejan constan
cia de que ellos habían pedido el atraso en
en

'

HÉCTOR GÁLVEZ: En pugna con
ACF ahora por la programación
de Coló Colo-Unión San Felipe.

la hora de iniciación del partido para las
18.30 horas, interpretando como una bur
la de la entidad el adelanto y dejando
constancia
de que: "esta determinación
discriminatoria de Ud,
la nota está di
rigida al presidente de la ACF , ante la
cual Coló Coló expresa su más enérgico
—

—

repudio, representa para nosotros una nue
arbitrariedad, cosa que por lo demás
traduce una posición permanente dé su

va

parte y que acata, como siempre el resto
de los señores integrantes del Directorio
de esa Asociación Central".
En el acápite final de su exposición se
expresa: "No hemos pedido sino un trato
igualitario como el que Ud. dispensa a las
entidades congéneres, pero sólo hemos en
contrado una vez más, de su parte, una
actitud obcecada que parece empeñada en
crearnos dificultades, ante la cual no debe
extrañarle nuestra protesta enérgica y for
mal y nuestro rechazo a su posición que
no concuerda con las normas de ponde
ración, equidad y rectitud que deben ca
racterizar a aquellos que rigen los destinos
de la Dirigente del Fútbol profesional".

CASTRO ESTARA DE FIESTA
28 de enero próximo será un día muy especial para la
población de Castro, la Importante ciudad de "la gran
isla"; ese dia se Inaugurará el Campeonato Nacional de
Fútbol Amateur en el estadio de la calle Freiré, remozado y
engalanado para la ocasión.
Ya está casi todo listo para recibir a las visitas. Las
tribunas han sido ya terminadas con el aporte generoso y
entusiasta de toda la comunidad, en recursos económicos y
hasta en mano de obra. La marquesina se está terminando
con ayuda fiscal, que fue posible tener oportunamente gra
cias a la diligencia de las nuevas autoridades del pais. La
reja olímpica se está instalando con el aporte de los comer
ciantes de la ciudad. Y está a punto el equipo que defen
derá a la Asociación local, base del éxito de la competencia.

EL

Dos entrenadores, Germán Cornejo (llevado desde San
Fernando) y Augusto Caro, ex seleccionado de Castro, tie
nen a media concentración a su gente, un plantel Joven que
se asegura despertará el Interés de las "grúas" profesio
nales. La selección de Castro viene entrenando y jugando

desde hace meses, alentando la esperanza de un airoso pa
pel en el torneo. En su etapa de preparación ha vencido a
Ancud, reforzado, por 11 a 0 y 9 a 0; a IANSA, por 5 a 1;
al seleccionado de Purranque, por 8 a 0; a la de Llanquihue,
en esta última ciudad
por ei mismo score; a Osorno
,
por
2 a 0, y a Valdivia, por 6 a 0. No puede ser mejor el rendí-:
miento del equipo que dirige Germán Cornejo: en sus últi
mos 6 partidos, ya en tierra derecha, anotó 47 goles y sólo
le hicieron uno.
—

—

EN REPRESENTACIÓN DE SANTIAGO
T A Selección de Renca será la

únl-

concurrencia a
las finales del Nacional de Fútbol Ama
teur, de los que estuvieron presentes
en el anterior torneo, disputado en San
ca

ta

que

repita

su

Cruz, hecha salvedad, por cierto, de

Antofagasta, que acude a Castro por
derecho propio, como Campeón en
ejercicio,
la Isla de Chlloé como
representante de la Provincia de Santia
go, derecho que ganó adjudicándose su
grupo (en el que compitió con Asocia
ción Juan Antonio Ríos, Curacaví y
Maipú) y el triangular entre los gana
dores de las tres series en que fue
subdlvidida la provincia (Renca, Puen
te Alto y Lo Franco).
El finalista eliminó primero a Juan
Antonio Ríos en 3 partidos, perdió 0-1
y ganó 2-1, por lo que fueron a una
Renca Irá

a

se adjudicó por 4 a 1,
Posteriormente y en atención a que no
había tiempo para seguir jugando parti
dos de ida y vuelta, eliminó en un

definición que

54

match
bién a

a

Curacaví (2-0) y

en

uno

tam

Maipú, (4-2) en tiempo comple
mentarlo, luego de empatar a 2.
En el triangular decisivo empató sin
goles con Lo Franco y ganó 2-0 a Puen
te

Alto,

en esta

última localidad;

como

Lo Franco venció a los
por 3 a 2, Renca pasó
por diferencia de goles,

puentealtlnos
a

las finales

El entrenador Miguel López Gallardo,
Monitor de la Comisión Técnica de la

Federación, profesor de Educación Físi*

SELECCIÓN DE RENCA: El único finalista del Nacional de Santa Cruz
que vuelve a la cita por derecho ganado en la cancha.

(1971),

siete dfas
ca

funcionarlo de Tesorería,

y

gador

de

Unión

Universidad

Española

ex

Católica

y

(preseleccionado

ju
de

al
ha

Sudamericano Juvenil de Cali), nos
dicho que tiene un piantel joven, res
ponsable y de mucho porvenir. Un equi
po tipo de la Asociación de Renca lo
forman: Padilla: Cornejo. Vega, Mora

les, Salvatierra; Pardo, Navarrete (ca
pitán); Encina, García, Lem y Torrejón.
Los dos
son

tel
ros

suplentes de más inclusiones
Aróstlca y Benavente. En el plan
hay estudiantes, empleados y obre
de alta disciplina.

PREMIO NACIONAL
"ISIDRO CORBINOS"
TTOMERO AVILA SILVA, HOASI, es el 5.°" PreJLJ*- mío Nacional de Periodismo
Deportivo Isi
dro Corbinos. Sanfelipeño de nacimiento, antofagastino de adopción, profesor y periodista por
vocación, deportista por convicción íntima, Ho
mero Avila tiene muchos años vividos a ia vera
del deporte y de la critica. Su "central de ope
raciones" es "El Mercurio" de Antofagasta, pe
ro las páginas de ESTADIO se han nutrido des
de antiguo de su colaboración valiosa por su
autoridad. Es nuestro Corresponsal desde hace
muchos años en la ciudad nortina, habiendo es
tado siempre atento al acontecimiento que fue
ra de importancia para nuestros lectores.
Su deporte ha sido el basquetbol
fue uno
de los más capacitados arbitros en la zona
pero ha vibrado con todos en general. Aqueren
ciado definitivamente en "La Perla del Norte".
ha volcado sus afanes en el perfeccionamiento
de las instituciones, en la dignificación del de
—

WANDERERS,
CAMPEÓN

...

—

DE

BASQUETBOL
"DASTANTE meritoria resultó al final
-*-*

del

labor cumplida por los
basquetbolistas de Wanderers.
La semana pasada, en la final del cam
peonato,

año

que

la

por

razones

ya

explicadas

debió sufrir modificaciones, los
-¡e

de
al

caturros

dieron el

lujo de clasificarse campeones
Valparaíso al vencer nada menos que

porte,

en su

difusión

entre la

juventud,

en

HOMERO AVILA: Pre
mio Nacional de Pe
riodismo "Isidro Cor
binos".

poderoso Árabe, base de toda
selección de Valparaíso.
otrora

Para recordar diremos que -en las fina
a
las que llegaron Esperanza, Liceo
Arabé y Wanderers, los clubes tenían
derecho a jugar con tres refuerzos.
Por el tercer lugar, Esperanza se alzó
con la
victoria a última hora sobre los
Hceanos en tanto que por el primer pues
to
Wanderers superó a Árabe por seis

mayor

la solución de los problemas que a nivel local
y nacional lo constriñen y lo atrasan.
Nos parece que el Jurado que conoció las
postulaciones para este Premio Nacional Isidro
Corbinos 1974 acertó plenamente en la desig
nación, de la cual ESTADIO se siente parte.

les,

•

puntos.
El partido fue intensamente disputado,
al extremo que hubo muchos roces y
hasta conatos de pelea entre los jugadores.
El triunfo, sin embargo, fue justificado.
Para qué decir la alegría de los directi
vos de la rama de los caturros luego de
ese
triunfo. Se abrazaban entre ellos y
hacían lo mismo con quienes se les cru
zaban, en el camino.
Al día siguiente, en el estadio playanchino, estaban haciendo guardia en la
puerta principal, para contarle a quien les
quisiera oír del triunfo final y las posibi
lidades que tienen para el próximo año,
asegurando que no saben cómo, pero la
Asociación tendrá que admitirlos en la
división de honor, para lo cual llegarán
reforzados. Además, piensan los
muy
mencionados directivos
que con Wan
derers en la serie superior del basquetbol,
indirectamente estarán clavando una ban
derilla al fútbol, que deberá hacerles "el
peso" a sus compañeros de club para le
vantar el entusiasmo en Valparaíso
por
los colores verdes.
otros
se
Blanco
y
Moreno,
Mantesa,
pasean ufanos por la labor cumplida en la
primera temporada, que ha sido muy feliz.
y si bien van al fútbol, ya no^ lo hacen
con el mismo interés de hace algún tiempo
Se han identificado con este deporte y la
verdad es que se sienten realizados.
No está mal el balance. Primera tempo
rada de actuación v campeones

"LA PRENSA" CAMPEÓN
T~\IEZ EQUIPOS, divididos en 2 grupo?, disputaron este año el Campeonato
■^■^
de Fútbol de los Medios de Difusión, en el que participan diarios, radios:
canales de TV y otras empresas periodísticas. En el grupo "A", el primei
clasificado fue el representativo de "El Mercurio", campeón del año pasado. Al
canzó también a clasificarse y a iniciar el cuadrangular de definición el equipo
de "Clarín". En el grupo °*B", los clasificados fueron "La Prensa" y "Tribuna",
Campeón invicto resultó el entusiasta conjunto de "La Prensa", que derro
tó sucesivamente a "Clarín" por 3 a 2, a "Tribuna" por l a 0 y a "El Mercurio"
por 2

a

1.

•
_

Un equipo tipo del Campeón de 1973 de los Medios de Difusión, lo for
maron: Calvo; H. Torres, J. Núñez, J. Gallardo, M. Gutiérrez; P. Sagredo, M.
Ortiz, O. Lagos; L. Sepúlveda, G. Gallardo y T. Janin. También jugaron ) Ca-*
rellano, J. González y J. Cáceres.
La final entre "Él Mercurio" y "La Prensa" despertó viva expectación entre
los deportistas-periodistas, promoviendo una auténtica fiesta en el estadio Caifa
calle Mone
rena. Leo Sepúlveda y Tose Janin dieron el. triunfo al cuadro de la
da, dirigido oor H. H. Alberto Salazar.

AíAy

.

siete días
ERA MUCHA LA DIFERENCIA
Chile (llegó el miércoles y se fue el domingo), la posibilidad de ver
y la frustración porque no lo fue (Coló Colo-Unlón Española), trajfn
Intenso para saludar a los Innumerables amigos que tieiv» en Santiago y el fracaso de
las conversaciones de Universidad de Chile para retenerlo.
Ese es el saldo de la fugaz visita de Juan Carlos Sarnari, ex Universidad Católica y
Universidad de Chile, de paso hacia Buenos Aires, donde paitará sus vacaciones.
El argentino, convertido este año en pieza clave de Independiente de Medellín, equi
po entrenado por el chileno Francisco Hormazábal, tenfa deseos de volver a la "U". V
una de las razones principales de su paso por Santiago <hie tantear el terreno para una
posible contratación.
El optimismo azul, cuya dirección técnica vela en Sarnari la base de un equipo
con aspiraciones al título para el próximo año, se diluye prontamente: las pretensiones
económicas del mediocampista superaban por -el doble i» lo máximo que podia ofrecer
el club universitario. La diferencia entre lo pedido por, el Jugador y lo ofrecido por la
"U" hizo Imposible continuar las conversaciones. La posibilidad de contratarlo se alejó
ti tanto del Interés de la "U"-~
definitivamente cuando el Independiente de Medellín
mejoró ostensiblemente el sueldo y premios del capacitado jugador.
días

CUATRO
buen
un

en

partido

—

Lejos de las posibilidades de la "U".
JUAN C. SARNARI:

rú, por 63-66; Uruguay, 40-63; Brasil, 57-'
76; Argentina, 53-102 y Venezuela, por
un escaso punto. Luego derrotó a Bolivia,

ARGENTINA: GIGANTE
INVENCIBLE. CHILE;
DOS PASOS ATRÁS
*f~*ON ei triunfo de Argentina
por lo demás se presumía

^-J

como

—

cali
dad de invicto, cayó el telón, en Bahía
del
Tercer
Blanca,
Campeonato Sudameri
cano Juvenil de Basquetbol. De esta ma
nera, el seleccionado trasandino retiene el
título por tercera vez consecutiva y pro
yecta de esa manera su imagen de inven
cible en el ámbito continental. Como ocu
rriera en los torneos anteriores, el más
tenaz de los adversarios volvió a ser Bra
sil, que esta vez cedió posiciones ante el
gigante argentino por dieciocho puntos
(68-86). Entre otros aspectos importantes
que mostró el campeón, figuran dos triun
fos por sobre la barrera de los cien pun
tos: a Chile, 102-53 y a Perú, 107-50. En
sus
filas contó con la participación de
Rafelli, considerado unánimemente el me
jor jugador del torneo y que ya estuviera
f-r, el anterior certamen disputado en Na—

en

'aníei, el año pasado.
Chile, que viajó esta vez representado
el quinteto de Punta Arenas, campeón
nacional reforzado, retrocedió dos lugares
por

en

su

última ubicación:

esta vez

fue

sexto.

El

equipo nacional, que dirigió Leoncio
Urra, debutó ganando a Paraguay 73-55,
para luego caer consecutivamente ante PeEN BAHÍA BLANCA:
del
selección Juvenil
chileno se vio muy verde.

Le

76-68. Milenko Skoknic y Alejandro Co
dos de los jugadores metropolita
nos que reforzaron al quinteto, figuraron
entre los goleadores. Skoknic fue quintó,
120 puntos, y Coloma décimo, con
con
100.

loma,

basquetbol

La sorpresa del torneo la proporcionó
el equipo de Venezuela, que en los par
tidos finales repuntó notoriamente y al
vencer a Perú, Chile, Paraguay y Bolivia,
consiguió un honroso y hasta cierto pun
to espectacular cuarto puesto.

A la distancia da la impresión que al
equipo nacional le faltó tranquilidad en los
momentos decisivos y algo de roce inter

nacional para afrontar

una

lucha que

se

presentó difícil. Las estadísticas señalan
que todos sus primeros tiempos fueron
apremiantes y que sus dos victorias las
estructuró

en

la parte final

con

un

promedio de conversión. Otra lección
asimilar y que

dijo

mueve

a

pensar,

buen
para

como

se

anteriormente, que el basquetbol
necesita de mayor preocupación.

3?

tm

el S. A. de Hockey:

CHILE NO VA AL MUNDIAL
T2RASIL obtuvo el primer lugar,
invicto, en el Noveno Campeo
nato Sudamericano de Hockey en
Patines, realizado en Montevideo,
En segundo lugar se clasificó Ar

gentina,

ex

campeón sudamericano,

mie.'itras que Ch¡le alcanzó sólo el
tercsr lugar, perdiendo así la posi
bilidad de competir en el próximo
Muidial a realizarse en Luanda, Sudáf¡ ica, ya que el reglamento indica
que asisten a dicho evento los paí
ses clasificados en los 2
primeros
lugires de los torneos continentales.
En cuarto y último lugar se ubi
caron los dueños de casa. La escasa
calidad del equipo uruguayo hizo
que el público no se sintiera moti
vado para asistir a los encuentros,
explicándose de esta manera la au
sencia de público en el torneo.

S¡^ ii C5 W^tS
El equipo chileno,

en

el deporte, mientras yo todaía sigo.
Ya se llegan a asustar
cuando me ven ..."

encuentro

dejó

muy disputado, perdió 1-2 con Bra
sil en la reunión inaugural, luego
de haber estado casi todo el segun
do tiempo volcado sobre el arco
adversario en busca de la paridad.

.

Simultáneamente

tuvo

rival

en 19 ocasiones, un "record"
los campeonatos sudamericanos.

en

Entre los integrantes del equipo
chileno se encontratsa el veterano
jugador de Audax Italiano Alfonso
TBERIA de Los

geles,

a

Angeles,

o

Los An-

secas, tendría que presen

postulación para integrar la
División en 1974, si el club
cierra la geografía del As
que
censo por el sur, terminara colista del
certamen que finaliza este fin de se
tar nueva

Segunda

con

se

mana.

Al cumplirse la penúltima fecha, los
angelinos quedaron compartiendo el
con Deportes
Colchagua,

último lugar

EN MONTEVIDEO:
La selección chilena de hockey en pa
tines no pudo ganarse el viaje al pró
ximo Mundial.

Finalterri, quien

lleva más de 32

años dedicados al

hockey.

"He asistido

casi todos los Su
una o dos excep
ciones.
Hubo un jugador brasi
leño con quien nos enfrentamos
muchas veces; después de retirarse
él, continuó su hijo, quien también

damericanos,
,

a

con

penúltima
fecha de
la 2a. división
al vencerlo en San Fernando, por 1 a
0. Con 15 puntos, Colchagua e Ibe
ria sólo podrían tener al final la com
pañía de Ferroviarios, en caso de ganar
ellos a San Luis y Lister Rossel, res
pectivamente, y perder los metropoli

Independiente
última jornada.

tanos con
en

la

de

Cauquenes

Ferroviarios, de caída vertical
torneo de este año, empató con

en

posición del Deportivo

La

Se

completó

pate de

fue
salvado

se

la 12? feck,

con

el

quedando

—

en

un

con

repechaje

—

conocer

los

gratas revelaciones, como
Isaacson y Pifferi.

juveniles

AUGUSTO CONGORA L.

—

con el triunfo de 1 a 0 de Lister
Rossel sobre Independiente y el triun
fo de San Antonio, en su casa, sobre
Coquimbo Unido, en el clásico porteño
del Ascenso, por 4 a 2.
ra— ,

3.?

EL PUNTAJE DE LA

5.?

Santiago Morning

Coquimbo

Unido

Ovalle
7.9 Audax Italiano

10.?

2.i DIVISIÓN QUEDO ASI:
l.v Aviación
2.? Núblense

35

"

32
32
29
29
27
23

San Antonio

23

Independiente

18
18

San Luis

37 puntos

CDTE. M. GÓMEZ:
Desmentí do
termi
nante
a falsas ver
siones.

Everton

8.9 Lister Rossel

em

-otro que
San Luís
de última ho-

Pero no todo fue negativo para
Chile. Dos de nuestros jugadores
fueron los goleadores del campeo
nato, además de que se dieron a

Nadie sabe de adonde «alió la versión, ni con qué fun
damentos. Según ella, si Deportivo Aviación ganara el tor
neo de Ascenso 1973, "renunciaría a Jugar el año próximo
en Primera, por orden superior".
Es el Comandante de la Fuerza Aérea de Chile, Mario
Gómez, uno de los Impulsores del club, actualmente uno de
los vicepresidentes de la ACF, quien desmiente categóri
camente esa especie echada a eorrer, seguramente por al
gún Interesado en la vacante que quedarla y acogida con
ligereza por algún medio de comunicación:
No hay nada efectivo al respecto
nos ha dicho el
Comandante Gómez-—. Jamás se ha pensado en renunciar
a un derecho que habríamos ganado legítimamente en la
cancha. Ño existe tal orden superior ni cosa que se le
parezca. Estamos en una competencia, y es lógico que as
piremos a ganarla, con todas las Implicancias que el triun
fo traerla consigo. SI somos campeones, trataremos de ha
cerlo lo mejor posible en Primera División. Eso es todo.
Aclarada, entonces, la posición del líder del torneo
por ei ascenso de 1973. Y que quién queria ascender sin
ganar ese derecho en la cancha, sepulte tales pretensiones.

el

Santiago Mprnir-,;

un

Aviación

Ever

ton (1-1) en su cancha de San Euge
nio, quedando también en el filo de la
navaja ¡jara la fecha de clausura.

realizó

Nuestra eliminación del próximo
mundial puede llevarnos a pensar
en un fracaso rotundo, pero esto
no.es así. Chile estuvo a la altura
del resto de los equipos, pero co
metió errores que en un campeona
to tan corto resultan fatales y cues
ta mucho recujDerar el terreno per
dido.

.

—

La

se

Patinaje Artístico y
equipo chileno no
participación en esta compe

tencia.

nuestro

En el último partido, frente a
Uruguay, Chile logró recuperarse
plenamente, venciendo al arquero

.

campeonato de
de carreras. El

Posteriormente, un empate a cero
gol con Argentina fue alejando a
elenco de las posibilidades
de disputar el primer lugar.
Sin embargo, la actuación chilena
no fue mala ni mucho menos.
Por
el contrario, fue el conjunto más
aplaudido del campeonato, además
de suscitar jpositivos comentarios de
parte de la prensa.

%bM IUd

12.? Ferroviarios

17

13.?

15
15

Colchagua
Iberia

DIGO
MAS?

/•

YA
ME

CANSE
DE
TANTO
GANAR
Y

GANAR..."
muchos otros, pertenece a esa
de extranjeros que un día
vino, vio y se quedó. "Tengo algo de
pate" e perro, como dicen acá y por
cuando Gerónimo Earl, ex juga
eso
dor de Universidad Católica, me escri
bió y contó que el club estaba buscan
do jugadores, no dudé en venir. Claro
el 65, para mí se
que en ese tiempo,
trataba de un paseo, jamás se me pasó
esto se iba a pro
por la mente que
en
longar y mucho menos que aquí
Chile iba a formar mi familia". A
Miller, capitán del quinteto his

C~

orno

José

legión

pano de Unión Española le brillan los
ojos con la confesión. Irrumpió a me
dia tarde rx>r la redacción con sus
casi dos metros, su pelo motudo, una
barba cuidada y bajo la camisa verde

la misma
claro, polera
espontaneidad con que le nace el bas
quetbol, entre sorbos de café y boca
nadas de humo hilvanó la historia de
sus veintinueve años, siete de ellos en
nuestro medio, que ya no encierra mis
terios para este costarricense alegre,
salido del barrio La Merced y criado
en Puerto Limón.
blanca. Y

con

VOCACIÓN:
DEPORTISTA.

José Miller no se sorprende con los
recuerdos. Mientras conversa, da la
impresión de estar hojeando un libro
en el
que surgen con absoluta preci
sión años, fechas, nombres, triunfos
y derrotas.
De niño era travieso, incomprendido. Me castigaban a menudo y fui
—

muy curioso, quizá, por pre
siempre
cocidad. El medio ambiente influyó
notoriamente en mi formación como
deportista múltiple. De Puerto Limón,

ENTRENAMOS todo el año para en
frentar a Bata, que es el más tenaz de
nuestros rivales y siempre ganamos.
Pienso que ese solo hecho le resta
emotividad al campeonato y el público

asi lo entiende".

SONRIENTE,
JOSÉ MILLER,

CAPITÁN DEL BASQUETBOL
DE UNION

ESPAÑOLA,

SE PREGUNTA
QUE SE SENTIRÁ

CON EL IMPACTO
DE UNA DERROTA.

.

.

ENTRETANTO ESTUDIA,
LEE, MIRA Y ENTRENA.
"ARISMENDI
leno y de

donde
guras

listas,

me crié, siempre surgieron fi
importantes. Boxeadores, beisbo

en fin, hombres en las diversas
especialidades que un día llegaron muy
arriba. A mí me gustaba el fútbol. Ju
gaba de eentrodelantero y fui un par
de años goleador. Llegue a ser selec

cionado de la

provincia, pero como
y sólo porque tuve una
lesión al tobillo comencé a practicar
el basquetbol. A los quince años,
actuando por el club Oswald Berner

mediocampista

ipás

contra el equipo de Eddie Ber
múdez una final Nacional y convertí
28 puntos en un tiempo, claro que

jugué

Pero no solamente
igual perdimos.
me tenía deparado el destino. En
.

.

eso

la secundaria fui recordman en el
lanzamiento de la bala y en salto tri
ple. Y lo fui por casualidad. Un día
un
profesor me dijo que necesitaba
atletas y que le podía servir. Le expli
qué que en lanzamientos sólo sabía
hacerlo con piedras, como todos los
niños y nada más. Pero él insistió y
vea que pasé los trece metros
y aquel
record aún está vigente, lo mismo que
el del triple, más de catorce. El bas
quetbol se me metió definitivamente
cuando llegué al Colegio Los Angeles,

chi

Allí

becado.

equipos

es el mejor jugador
exportación".

y

siempre hubo buenos
conseguimos el titulo nacio

nal el 64 tras haber sido terceros el 62
y subcampeones el 63. Lo curioso es
que buscando mejor estado físico, más

resistencia, volví al fútbol. Fui con un
al Deportivo Safrissa, club pro

amigo

fesional y me dejaron en la reseña.
La verdad es que no era mi intención,
ya, dedicarme a jugar, pese a que me
instaron a hacerlo. Alcancé, pese a to
do a estar presente un partido y no lo
hice mal. Pero ya mi objetivo estaba
trazado: era el basquetbol y fui se
leccionado nacional y actué en los Jue
gos Centroamericanos.

¿CHILE? BUENO,
VOY EN CAMINO.
El 65 recibí una invitación de
Gerónimo Earl. Me contó aue Uni
versidad Católica, club en el que él
jugaba, "estaba interesado en jugadores
porque quería formar un buen quinte
to. Me invitaba, pues, a venir. Y yo
no lo pensé mucho y empaqué mis co
sas y partí. En verdad, Católica tuvo
un buen cuadro. Estábamos Earl, Aravena, Thompson y yo, aparte de otros
más. Recuerdo eso sí, que tras una
buena campaña, perdimos el título
frente a Unión Española, que tenía
a Sibilla, Bute, los dos Torres, Wilson.
En esa definición no contamos con
Gastón Aravena, que era el motor del
—

y eso influyó notoriamente en
nuestro rendimiento. Al año siguiente,
¿1 cuadro se reforzó aún más. Llegaron

equipo

Suárez y el panameño Osorio. Eramos los grandes candidatos y
hasta tres fechas antes del término del
torneo, marchábamos invictos. Unión
había caído ante nosotros y Palestino.
Pero ocurrió lo increíble: perdimos
ante Quinta Normal y luego ante la
Universidad Técnica, que tenía un
buen cuadro y que esa noche
jugó
inspirado. Allí estaban Sánchez,
Pletikosic, que esa noche hizo cual
quier cosa, De la Fuente y Montilla.
Y tuvimos que definir con Unión. Yo
llegué medio atrasado y me encontré
con que había más de mil personas
fuera del gimnasio sin poder entrar.
Adentro la cosa hervía. Nosotros le ha
bíamos ganado durante el año y bien,
por más de doce puntos y podíamos
ser campeones. Pero.
otra vez el ti
tulo fue para Unión. Marqué 38 pun
tos esa noche, pero igual sentí el im
pacto de la derrota. Unión se paró
ante nosotros y mostró toda su expe
riencia, su oficio v nos ganó. Después
retomé a Costa Rica. Allí formamos
un equipo con otros amigos
y nos fue
muy bien. En noviembre del 67 Uni
versidad Católica me invitó nuevamen
te a jugar el Erasmo López y volví.

Figueroa,

.

"TENQO seis títulos

LA FICHA
José Miller,
29

años, costarricense,

casado

con

Aurora Toledo,
un

hijo, Cristopher,

de dos años.

Jugador

de Unión

Estudió

en

Española.

el

Liceo Puerto Limón,
Liceo Costa Rica
y

Colegio

Los

Angeles

de San José de Costa Rica.

Llegó

a

Chile el 65

a

Universidad Católica y desde el
68 está en el quinteto

híspano.

.

con

Unión y

no

Fue la ocasión en que me hablaron de
Unión v como yo ya conocía perfecta
mente el medio y al equipo rojo, me
quedé. Con ellos he sido ya seis veces
campeón nacional v no veo para cuán
do jjerder el galardón.
*

¿UNION? NO, NO
TIENE RIVALES.
La camiseta roja se le metió en los
poros a José Miller. Como también
las jinetas de capitán. Y es que en la
mayoría de los rectángulos nacionales,
el espigado costarricense mostró su
talento.
importante en el es

Jugador

quema de los hispanos, gravita como
la mayoría de sus compañeros en cual
quier desenlace y de tanto ganar y ga
nar, es que tiene plena facultad para
enjuiciar a Unión y a sus rivales.
No hay duda que el nuestro es el
equipo que mejor juega al basquetbol.
Que rinde a veces de acuerdo a las
exigencias del rival. Que posee hom
bres que gravitan. No solamente uno,
sino muchos. Y entonces ocurre que a
veces uno de éstos desequilibra cual
quier pleito que ocasionalmente se
puso difícil. Por ello, pienso sincera
mente que no tenemos rivales en el
medio chileno. Conocemos perfecta
mente cuánto calzan nuestros adver
sarios y cuánto nos pueden durar.
Frente a ellos ocurre que a veces
cuando recién empiezo a correr, ya no
dan más y quedan muchos minutos
por delante. En las charlas con mis
propios compañeros de equipo les di
go: nosotros entrenamos todo un año
para jugar con Bata y siempre ocurre
lo mismo.
¿Quiere que le confiese
una cosa? Como que me cansó ya tan
to ganar; como que quiero vivir ese
momento de la derrota, que ya no sé
cómo pueda ser. Por eso siento un
poco de insatisfacción y por ello creo
que habría que buscar una solución
para que por lo menos en la parte fi
nal del campeonato hubiera más equili
brio. La idea de este Erasmo López
me pareció buena porque con los re—

.

.

tengo para cuándo perder uno"

fuerzos los rivales fueron un poco más
duros y por lo mismo es
que creó, ex
pectativa y gustó a la afición que des
de hace tiempo abandonó el gimnasio
porque sabe que solamente el choque
Unión-Bata y algo el con Banco del
Estado puede ofrecer espectáculo.
Por eso echo de menos esos tiempos
en que había cinco
equipos con verda
deras pretensiones. Estaban Univer
sidad Católica, Universidad Técnica,
Bata, Palestino, ese de Ferrai, Valen
zuela, Pando y Santana y por supuesto
Unión Española. Y por eso es que el
público llegaba, se entusiasmaba y uno
mismo tenía mayores incentivos al en
trar a la cancha. ¿Ahora qué? Imagíne
se que a veces Unión hace setenta
pun
tos en un tiempo ¿y
para qué más, en
tonces? Por eso habría que buscar una
fórmula. Y entre esas, me gusta la
idea de ir a un sorteo de jugadores
como se hace en Estados Unidos.
Ju
gadores cabeza de serie que vayan a
cualquier equipo. Por ejemplo Bute v

Miller a i Quinta Normal. Lichnowski
y Arismendi a otro y así. ¿No cree
que sería bonito eso? ¿No piensa que
volvería el interés? Yo creo que podría
ser.

ENTRENAR, JUGAR,
LEER Y MIRAR
No necesita de mayores explicacio
entender que para Miller el bas

nes

quetbol es una pasión. Para el capitán
de los rojos entrenar, jugar, leer y mi
baloncesto es casi tan importante
beber o alimentarse. Por eso
está siempre metido entre los cestos
rar

como

como

jugador, técnico, espectador

o

lector. Profesor primario egresado de
la José Abelatdo Núñez, estudia aho
ra el último semestre de Técnicos De
portivos. Su meta: dirigir. Por el mo
mento se siente muy orgulloso de es
tar al frente del equipo juvenil de
Unión, que acaba de anotarse un re
cord: 150 puntos en un encuentro y
alternar esa función con otra casi si

milar que realiza en el Estadio

Espa

ñol.
De los trescientos sesenta y cinco
días del año, Miller descansa apenas
treinta. Generalmente en Tocopilla
actuando en el tradicional torneo de
verano. El lo llama descanso,
porque
'

t

puede viajar con su esposa, Aurora
Toledo, chilena, y el pequeño Cris-

topher

de dos años; pero

en realidad
a buscar un
po
más de basquetbol al norte.
Por ello es que del otro Miller tiene
poco que contar. Excepto
que le gusta
mucho ver el boxeo por televisión; se
guir las alternativas de los torneos de
fútbol
voy casi siempre y hasta al
Ascenso
ver en acción a Chamaco
Valdés y Yávar
¡cómo la esconde1.
y escuchar un poco de swine, soul y
jazz, "que están en mi onda' Lo de
más, ya se sabe, lo ocupa en el bas
quetbol. En estudiarlo. Y no le cuesta
mucho coincidir que el chileno es "dé
bil, que le faltan sistemas y maneras
de juego. Que algo ha cambiado, por
que cuando llegue, pensaron que yo era
muy brusco, en circunstancias que eso
era
Que un poco de este
cambio lo produjo la venida de Peter
son, que inculcó aquello de que pelota
suelta tiene que ser de los chicos, por
que es la única manera de contrarres
tar otras deficiencias y en lo cual estov de acuerdo. Que la renovación de
valores es esporádica. Y que la baja
del basquetbol se produjo por el éxodo
de jugadores, por la desintegración de
algunos equipos y porque Unión se
fortaleció mucho". Todo eso, mientras
sonríe constantemente, mientras con
fiesa no estar arrepentido en absoluto
de haber iniciado la aventura chilena
hace algunos años y mientras aguarda
darse a conocer como técnico y retor
nar algún día a Costa Rica a enseñar.
Todo eso es José Miller, el travieso
muchachito del barrio La Merced que
venció la incomprensión a costa de
mostrarse en la vitrina de los buenos
no es

otra cosa que ir

co

—

—

—

.

agresividad.

deportistas (Manuel Sepúlveda.
v Archivo.)

Fotos

Pedro González

CABOS SUELTOS
¿Un equipo nacional?
Herrera, Arismendi, Pando,
Suárez y Zarges.
¿Un quinteto ideal?
Herrera, Arismendi, Suárez,
—

—

Bute y Miller.

¿El mejor jugador?
—Arismendi. Para mí,
de

exportación.
¿Jugadores jóvenes?
—Skoknic, Verdejo, Schulz,

Troncoso. También me
antofagastino Urrutia.

¿Uno antiguo?
—

Sibilla.

gustó el

NOTAS

DE TODO

cabo están

PENQUISTAS

año.

UN POCO
1

A .zona

VJ

diga
ra

penquista

es

pro-

iniciativas

en

el fútbol.

pa

Ahora, por

ejemplo, los clubes del "Co
no
Sur" estudiaron el "au
sentismo" del público en sus
partidos, pero se preocupa
ron especialmente de los so
Deportes Concepción
hizo ei experimento y aho
ra lo aplicó Lota Schwager:
el club "deja de percibir"

DE

cios.

cien

escudos

en

VERGARA
ALARCÓN.

Y

beneficio

del socio y sólo le cobra
cien escudos por la entrada
a

CARLOS
CARLOS

•pORTOCIRCUITO

en

el

Deportes Concepción.

concepto de socios

por

son

:del club, pueden disponer

tribuna. Como los valores

de ellos

de

plantel
El

a

entrena

dor Jaime Ramírez y el jugador Os
valdo "Chiche" Lamelza se pasan pe
ro no se tragan. Y el jugador acusó el
golpe en un "hablando francamente"
con
los dirigentes. Veamos, primero.
quién es Osvaldo "Chiche" Lamelza.
Tengo 27 años y hace 5 que per
l.í División de Racing,
tenezco a !a
con
quien tengo contrato hasta fines
de 1974. Comencé en Villa Dalmine;
luego me fui a Mendoza y estuve tres
años en el Deportivo San Martín. En
1968 me contrató Racing para la pri
mera
división. Estuve una .vez en la
selección argentina, el año 1969, y ju
gué contra los chilenos (en cancha de
Gimnasia). El último partido con la
camiseta de Racing lo jugué en junio,
empatando 1-1 con San Lorenzo. Vine
a Chile contratado por el Concepción,
hasta el término del campeonato.
Pero Osvaldo "Chiche" Lamelza no
ha sido el jugador que EL GRÁFICO
destacó con amplitud en sus comenta
rios del año pasado.
Me siento mal porque no he ren
dido en la medida que esperaba.
se
hace difícil rendir en un equipo
que se desorienta y se desespera por
que las cosas no salen bien. No quiero
justificarme, pero cuando un jugador
llega de afuera y se encuentra con un

su

antojo. Y

aun

cuando entran cien escudos
hacen labor hacia
menos,
sus socios, que al fin y al

.

pagando todo el

.

LOS DIRIGENTES remeros
de Concepción siguen indig
nados con la Federación y
si Comité Olímpico. Facili
taron
una
embarcación (el
sheii ocho remos largos) pa
ra actuar en los Juegos Pa
namericanos de Cali y ese
bote no regresó a Chile. Se
supo y lo dijo ESTADIO en
su oportunidad, que el bote fue sacado a remate en
Colombia, para pagar los
gastos de bodegaje en adua
na.
Ahora, los penquistas
quieren la indemnización, ya
el
bote cuesta una for
que
tuna en dólares.
.

.

LOS PROBLEMAS DE UN "CHICHE"

—

CANTATTORE, RODRÍGUEZ,
contento el

Merino, Bravo, García y Lamelza. No parece
Concepción trajo de Racing.

muy

eentrodelantero que

—

.

equipo

que

jugando

para

sacar

los

.

,

goles,

consigue, termina también
contagiarse y en mi caso, entré a
loquecer.
Para muchos, Lamelza no fue
no

.

por
en

en

en

—

.

ex

condición de goleador,
debut demostró sus con
aunque
diciones como, hombre para "hacer ju-

plotado

a los demás y para estar también
busca de gol", como lo expresara
un crítico penquista. ¿Por qué no jue
ga así Lamelza? Y ha ocurrido que un
jugador de primera, traído desde Ar
gentina, ha tenido que hacer banca y
quedarse fuera en un partido (contra
la Ucé).
Goleador goleador no he sido,
aunque tengo una media de quince por
temporadas, pero los hago en un estilo^ que no existe en el Concepción.
En el Racing empezaba a jugarla de
atrás, la tocaba para buscar la devolu

gar

su

en su

ción e ir adentró. Pero, por las cara:terísticas del Concepción, por el juego
del equipó, esto no lo puedo hacer.
Aquí se juega mucho al pelota/o.
Conceptos futbolísticos apa te, lo
cierto es que las relaciones ju¿adorentrenador no han andado bien *;n su
caso
y que hasta cayó la suspensión
del eentrodelantero argentino por una
semana, dispuesta por iairp*.. Ramírez.

Al

Lame'--", contemplaba
r. ordar
la rescisión
contrato "antes de las fiestas"
retornar
a
Buenos
Aires.
y

reintegrarse,

la

posibilidad de

de

su

EL LORD COCHRANE EN SUS 57 AÑOS
57 AÑOS DE VIDA cum
plió el Centro Deportivo y
Lord Cochrane, un
Social
club ligado a los albores del
deporte penquista, precursor
de una tradición honrosa en
diversas disciplinas, particu
larmente en el fútbol. De
filas salieron muchos
sus
internacionales de una épo

ca

de

oro

del

fútbol

chile

(entre 1910 y 1930).
En la actualidad el atle
tismo es el deporté rey en
"el Lord". Sus filas se han
no

nutrido con un centenar y
medio de especialistas que
le dieron ya un título nacio
nal no oficial (el de Cam
peón de Primavera) y tuvie

ron

un

auspicioso bautismo

internacional (el
do en Córdoba,

mes

pasa

Argentina).
Basquetbol, hockey, tenis de

y también fútbol son
además las ramas de mayor actividad de los loren
ses, sólo en este último de
porte la tarea se realiza con
niños y jóvenes que pasan
mesa

después

a

los clubes gran

des de la

zona.

tingente

salieron,

De este

con

entre

otros, Viveros y Pinochet.
Una característica simpáti
del tradicional club de la
divisa verde es que el amor
a la camiseta se transfiere
de padres a hijos y a nietos,
sin deserciones.
ca

CURIOSA MANERA de en(frenamiento. Los jugadores
de Naval, a su regreso des
de la capital donde perdieron
0-3 con Magallanes, cambia
ron la manera de entrenar.
Los días martes y miércoles
siguientes fueron al cama
rín, se equiparon, salieron a
la cancha y se sentaron en
medio del Estadio El Morro
a conversar.
No se indicó
con claridad si era huelga,
si era protesta o malestar,
el hecho es que se dedicaron
a conversar. De acuerdo a lo
"oído", los jugadores no en
trenan porque los dirigentes
no les pagan y en la deuda
van Involucrados sueldos y

premios pendientes.

Los

en

trenadores Bernales y Clfuentes, entonces, se dedi
caron a trabajar con los ju
veniles o elementos de ca
detes.

embarcado en comisiones.
Se han preocupado de todos
los detalles, a tal extremo
existe
una
Comisión
que
"para proveer de bebidas re
a
los
frescantes
competido
res.
." Un milagro de los
tantos a que nos tiene acos
tumbrado el Niño-Dios que
se venera allí.
.

LOS JUEGOS Deportivos
Nacionales están asignados
Concepción para noviem
bre de 1974 y éstos se des
centralizarán con subsedes
en diversas comunas de la
provincia. Yumbel luchó por
el basquetbol femenino y los
yumbelinos han puesto tal
en la tarea,
empeño
que
no hay hijo de Yumbel Pue
blo y Yumbel Estación (co
mo los denominan por sec
tor geográfico) que no esté
a

LA

LIGA

de

NACIONAL

basquetbol pasó por Concep
ción sin pena ni gloria, pese
a que la Idea de esta liga es
de los dirigentes penquistas.
Concepción fue eliminado
Talca, pero lo

por

duele

a

los

nasteros

es

tado

con

que más

dirigentes
no

público

ca

haber

con

en sus

par

tidos, cosa que no ocurrió
Osorno y Val
en Temuco,
divia, donde el basquetbol
tuvo

amplio respaldo popu
que los dirigen

lar.

Claro

tes

cesteros

no

reconocen

tozudez de cambiar el ho
rario de partidos. Insistie
ron en jugarlos a las 19.30
ó 20.30 horas y éstos siem
después de
pre finalizaron
las 21 horas. Y el público de
su

basquetbol

en

Concepción

del centro", y Con
es centro de un
sector suburbano y rural que
aporta público. Pero éste no
arriesga cuando no hay mo
vilización, y además tienen
encima el problema del to
que de queda.
"no

es

cepción si

EL BUSTO EN BRONCE DE LISA PETERS
busto de bronce de Lisa Peters volverá a ser
en sitio preferente, -a la erltrada del es
tadio de Tomé, que llevará su nombre. Lo tenían arrin
conado, como trasto viejo, lejos de los ojos de los

ELubicado
deportistas

que

contribuyeron

a

erigirlo.

"regalona de Tomé", como se llamó un día a la
malograda atleta, fue figura señera del depone de esa
ciudad industrial, y de los seleccionados chilenos de
La

atletismo de hace 20 años. Con Betty Kretschmer y
Adriana Millard, formaron el terceto de Chile para el
salto largo én los Panamericanos de 1951, en Buenos
Aires, y fue subcampeona. A fines de 1952, en un tor
neo zonal, batió por 6 cm. el record chileno de la
especialidad, que tenía Adriana Millard (5,65 m.), y
en mayo de* 1954, en Sao Paulo, quebró su
propia
marca y quedó a 1 centímetro del record sudamerica
no de la argentina Noemí Simonetto (5,75 m.).
Conmovedor caso de fe, de superación, de temple,
el de esta niña tomecína, a quien el destino se empeñó
en ponerle obstáculos. Más de alguna vez quedó al
margen de los campeonatos o en la mitad de ellos,
por desgarros musculares que sufría en la carrera ha
cia el foso.
Tomé la recibió

en

triunfo muchas

veces

y la des

pidió consternado cuando Lisa Peters en plena ju
ventud se fue de esta vida. El pueblo hizo fundir en
metal su estampa adética, pero gente sin noción de
los verdaderos valores arrumbó esa obra destinada
fanal que iluminara a las juventudes deportivas.

a

ser

Pronto el busto de Lisa Peters volverá al
le

lugar

que

corresponde.
LISA PETERS,
el recuerdo
de los fornecinos,

viva

en

10 MINUTOS ANTES
TTAY que buscarle por todos lados y cuidar to

dos los detalles. Jaime

Ramírez, el DT de Deportes
Concepción, ha dispuesto
que su equipo, cuando jue
ga de local

campos

o

de visitante

vecinos,

llegue

en

al

escenario del partido listo
ya para entrar a la cancha.
La "central de operaciones"
es Ñonguen, el complejo de
portivo que los "lilas" lelas vecindades de
la ciudad. Allí se preparan,
se equipan y de allí salen,
en buzo, en un microbús de
vantan

en

la

Universidad

de

Concep

ción.

dad del

Sólo 10 minutos antes del

partido
quistas

jugadores de la curiosi
público y librarlos
de la presión periodística an
tes y después de los en

los

aparecen los pen
el "sitio de los

en

acontecimientos"

un

para

breve

calentamiento

vio. El

objetivo:

pre

sustraer

a

cuentros.

Porque, terminan

de jugar y rápidamente se
van al vehículo que los lle
va

de regreso

a

Ñonguen.
OJ

su desaprensión en utilizar algún esquema defensivo severo
(pese a que dejó a Albanez atrás pa

TX)R

CUESTIÓN DE

secundar la labor de sus zagueros,
con
la intención y posibilidad
de salir) y al contrario, por su constan
te inquietud ofensiva, habrá que .en
contrarle el gran mérito a la victoria
de Wanderers. Por mucho que lo haya
estructurado casi al término del cote
jo (gran gol de Dubanced tras pared
con
Graffigna y luego de sortear al
meta Urzúa con
un
hábil toque) y
cuando desde hacía algunos minutos
parecía conforme con la igualdad. Lo
curioso de todo
ahí radicó lo inte
es
resante del pleito
que la "U"
mostró un afán similar, pero contra
riamente a lo qué hizo su adversario,
no supo capitalizar las frecuentes oca
siones que se le fueron presentando;
acaso porque en el momento de concre
tar, sólo tuvo un hombre capaz de
hacerlo: Socías; y el ariete, pese a su
ra

pero

ATAQUES,
PERO
TAMBIÉN DE
ATACANTES

—

—

EL PRIMERO de Sodas. Entrada por el centro, re
mate violento que devolvió Alarcón, insistencia del
ariete azul, y pelota qua llega a la rad, pete al se
gundo esfuerzo del zaguero por desviar.

DUBANCED Inicia I* serle porteña. Entrada veloz
de Armando Diaz por la derecha, centro y apari
ción Justa y oportuna dal argentino para finiquitar
encima del meta Uraúa.

Mr.

EL SEGUNDO de la "U". Otra vez Socfas. Entrada por la izquierda,
hábil finta para sortear a Werlinger y remate cruzado para con
vertir. Escudero no alcanzó a llegar.

■>

J.::J£A®tT-

■

esfuerzo y habilidad, no
pudo estar en
todas.
Por esas características en
que se
desarrolló el juego, el partido resultó
gustador. Y nadie pudo quejarse esta
vez que hubo
flojera y demasiado ca
lor. Porteños y azules .animaron uno
de esos cotejos en que la pelota corre
mucho y está siempre o casi siempre
a tiro de
gol. Con figuras, en ese sen
tido, que mostraron buenos argumen
tos para consolidar esa
impresión: Socías, en la "U", y Graffigna, Dubanced
Armando
en
Díaz,
y
Wanderers, y que
por número, inclinan la balanza en
favor de la visita, como realmente
aconteció.
Le faltó un acompañante a Socías
en ese ataque azul. Un buen
acompa
ñante, capaz dé concretar todo lo que
creó el ariete azul por donde anduvo
v fundamentalmente por la derecha.
Ni Barrera, que sigue muy lejos de
todo lo que insinuara hace un tiem

NUEVA maniobre de Diaz, y esta
anula «I asfuarzo da Urzúa con
de derecha. Fue la Igualdad a dos.

vez
un

po

(tampoco

gos),
ron

su

reemplazante Galle

ni mucho menos Benavente fue
los hombres que se necesitaban

de la portería de Werlinger pa
provecho de su accionar. Y
ocurre entonces que tuvo
que ser el
propio Socías primer actor y ejecutor
del libreto allá arriba. En cambio,
Wanderers tuvo más hombres importantes para desequilibrar realmente
y
salir con la suya.
Comenzando el cotejo, Universidad
de Chile dio la sensación de copar
mejor el terreno. De tener más claro
el panorama al jnedio y arriba para
llegar. Y ya a los 16, y como producto
de su mejor disposición, había capita
lizado un "casi", luego que Arratia
recogió un centro cruzado v estrelló
la pelota en un madero. Y Socías ele
vó de cabeza la insistencia. Luego
Wanderers se afirmó. Y lo hizo al
tranco de Manuel Rojas, que encon
tró la fórmula para aprovechar la mo
cerca

ra

vilidad de Graffigna y Dubanced, y
el accionar de Armando Díaz, que
tuvo un comienzo vacilante, pero que
paulatinamente fue descomponiendo a
la defensa azul. En el terreno de la
igualdad, la "U" obtuvo ventaja al
finalizar el primer tiempo (2-1), luego
que el cuadro porteño había abiertc
la cuenta a los 20.
En la etapa final, ambos cuadros
siguieron en el mismo predicamento:
buscar el territorio adversario con ve
locidad. Y la "U" buscó el pelotazo o
la entrada frecuente de Socías. Y Wan
derers el escape de Díaz y la inquietud
de sus dos extranjeros. Resultado:
igualdad transitoria de Wanderers
(Graffigna), muchas ocasiones azules
y finalmente ese gol de Dubanced que
desequilibró el pleito cuando el cua
dro porteño se había replegado y ju
gaba ya de contraataque pasa asegurar
el punto. (Manuel Sepúlveda. Fotos:
Miguel Rubio' y Pedro González.)
con

sacar

'

.

Graffigna que
remata alto y

Mientras la "U" tuvo un solo
delantero capaz de crear y concretar
(Socías), Wanderers tuvo
tres (Graffigna, Dubanced y Díazj, y
ahí estuvo la diferencia del
tres a

dos

LA HUBRICA. Pared
para enfrentar
tera toque de deracha

gundó

Graffigna-Dubanced y perfecta acción del
tranquilamente a Urzúa y derrotarlo con

se

cer
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ALONSO DE

PRIMEROS
TÍTULOS
DEL SELLO
EDITORIAL
GABRIELA
MISTRAL
"COLECCIÓN SEPTIEMBRE"

CRÓNICAS DE ORIENTE Y OTRAS
PAGINAS DE VIAJE, por Salvador
Reyes,
Premio híacional de Literatura.

Oriente,

nueva alborada de la
Patria, Editora Nacional
GABRIELA MISTRAL surge

el fundamento de su
restauración cultural.
Primer rescate de nuestros
valores literarios e históricos

como

más genuinos:

sus

misterios y exotismos,

en

la

pluma del hombre que exaltó como nadie
nuestro mar, sus hombres, sus
tragedias
y bienaventuranzas. Prólogo de Alfredo
Silva Carvallo.
SOLO EL VIENTO, por Enrique Campos
Menéndez.
Con recio esfilo el autor retrata al

hombre

Con !a

RIBERA, GOBERNADOR

DE CHILE, por Fernando
Campos Harneí,
de la Academia Chilena de la Historia.
Amena y documentada semblanza del
fundador del Ejército de Chile.
Prólogo
del General (R) Diego Barros Ortiz
LEYENDAS Y EPISODIOS NACIONALES,
por Joaquín Díaz Garcés.
Con singular sensibilidad
y fino estilo
costumbrista, el extraordinario escritor y
periodista narra y describe el Chile de
antaño. Prólogo de Alfonso Bulnes.
ANTOLOGÍA HUMORÍSTICA, de
Jenaro Prieto.
Selección de las más sabrosas
páginas y
anécdotas de uno de ios humoristas
de.
las
letras
prominentes
chilenas.
Prólogo de Tomás P. Mac Hale.

y el

paisaje de Magallanes,
austral tierra chilena.
CUENTOS SELECTOS de Enrique
Bunster.

lejana

y

Grato y certero cronista, nos
entrega
ahora sus mejores cuentos donde confirma
su talento narrativo.

ALGUNOS FUNDAMENTOS DE LA
INTERVENCIÓN MILITAR EN CHILE
Septiembre 1973.
El movimiento militar que puso fin a

Gobierno marxista ha alcanzado una
repercusión internacional. Pero no
todas los reacciones han demostrado un
conocimiento cabal de los antecedentes
que precipitaron el pronunciamiento
castrense y la asunción del Gobierno.
Una publicación que procura ¡lustrar los
vasta

aspectos más

significativo:

EN TODAS
LAS LIBRERÍAS
DEL PAIS
Y EN NUESTRO

STAND
EN LA FISA.

GABRIELA
mi/TRAL
Suya...

nuestra

de Chile!

...

RICARDO MOLINA,
aspirante

al

título de los

mediomedianos

